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Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social “Creativa”  

Islas Canarias 

 

 
PRESENTACIÓN 

 
Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social “Creativa”, con 

CIF G-38960209, es una entidad social de Canarias con sedes en El Hierro, Tenerife y 

Gran Canaria. 

Desde el año 2008 hemos trabajado por la inserción laboral de personas en 

exclusión social a través de itinerarios de inserción con diferentes acciones dirigidas a 

impulsar las competencias profesionales de personas de colectivos vulnerables. 

Nuestro espacio de trabajo es amplio, desarrollamos proyectos trasnacionales 

financiados por la Comisión Europea, nacionales a través del Ministerio de Empleo y 

por supuesto a nivel local y autonómico. Somos a su vez miembros de diferentes redes 

de entidades a nivel internacional y nacional, como Red Anagos, y hemos trabajado 

duro por establecer vínculos con el tejido empresarial en pro del desarrollo social de 

Canarias. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016 
 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA 

COHESIÓN SOCIAL “CREATIVA” 

 
 

1. PROYECTO CASA DEL HOYO, ÁGORA Y MONEYBA 

 
Estos tres proyectos son financiados por el Servicio Canario de Empleo, y tienen como 

objetivo desarrollar un conjunto de acciones que mejoran la empleabilidad, 

impulsando las actividades laborales reguladas, y que tienen como metodología la 

personalización de itinerarios, asesoramiento, seguimiento y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo. En estos proyectos participan personas en situación de exclusión 

social, con serias dificultades socioeconómicas y familiares, las cuales han sido 

valoradas previamente por una trabajadora socialcolegiada. 

DESTINATARIOS: Personas en exclusión social o en riesgo de padecerla. 

 
ÁMBITO: El Hierro y Tenerife. 

 
ACTIVIDADES: Itinerario integrado de inserción laboral compuesto por formación, 

orientación laboral e intermediación con empresas. 

COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL: 50 % de los usuarios/as atendidos. 

 

PRESUPUESTO ÁGORA: 130.552,00€ 

PRESUPUESTO MONEYBA: 130.552,00€ 

PRESUPUESTO CASA DEL HOYO: 98.000,00€ 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: EJERCICIO 2016 

FINANCIADOR: SERVICIO CANARIO DE EMPLEO (GOBIERNO DE CANARIAS) 
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2. PROYECTOS PRAXÁGORAS, RED LABORA, ARRAIGO, ELABORA TU FUTURO, AULAS 

TIC, MUJERTIC 

Asociación Creativa lleva a cabo diferentes proyectos en el marco de la  inserción 

laboral de mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes y extranjeros en exclusión 

social con especiales dificultades de inserción laboral, realizando cursos y orientación 

laboral específica, además de itinerarios personalizados de inserción. Estos proyectos 

están financiados por el Ministerio de Empleo del Gobierno de España, dirigiéndose a 

los perfiles citados atendiendo a extranjeros y nacionales. 

DESTINATARIOS: Personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, mujeres 

víctimas de violencia de género, jóvenes. 

ÁMBITO: Islas Canarias 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: EJERCICIO 2016 

FINANCIADOR: MINISTERIO DE EMPLEO 

 
 

3. PROYECTOZIDAY 

La misión de este Programa Experimental para Desempleados/as es la inserción laboral 

prioritariamente de jóvenes menores de 30 años, inscritos como desempleados, sin 

formación y sin experiencia laboral, o con una experiencia inferior a 3 meses. 

Realizaremos un diagnóstico de las capacidades de los/as usuarios/as, sus objetivos, 

necesidades y expectativas para poder realizar un itinerario de orientación y 

seguimiento adecuado, además de la       formación genérica y específica, utilizando los 

recursos presenciales y semi-presenciales adaptados a las necesidades de los/as 

usuarios/as. 

DESTINATARIOS: Jóvenes desempleados, sin formación y sin experiencia laboral. 

ÁMBITO: El Hierro y Tenerife 

COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL: 40 % de los usuarios/as atendidos. 
 

PRESUPUESTO: 30.000€ 

PRESUPUESTO: 159.508,27€ 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVIEMBRE 2016 

FINANCIADO POR: SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 

 

4. ENTIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS2016 

Asociación Creativa desarrolló el año 2016, gracias a la ayuda de Banco de Alimentos, 

Fondo Estatal de Garantía Agraria (FEGA), Unión Europea y el Ayuntamiento de La 

Laguna, el programa anual de nuestra entidad de entrega de alimentos dirigido a 

personas con dificultades socioeconómicas de Tenerife. 

Cada 15 días se realizaron en nuestra sede del Centro Ciudadano del Ayuntamiento de 

La Laguna en San Benito entrega de productos perecederos y frescos para que jóvenes, 

adultos y niños pueden tener unas condiciones dignas de vida. 

DESTINATARIOS: Personas en exclusión social o en riesgo de padecerla. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: EJERCICIO 2016 

FINANCIADOR: ASOCIACIÓN CREATIVA, AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA, FEGA, UNIÓN 

EUROPEA Y BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE 

 

5. CURSOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS Y ORIENTACIÓN PARA JÓVENES YADULTOS 

 
Creativa llevó a cabo formación a adultos en diversos cursos que mezclan la oferta de 

orientación laboral, conjuntamente con una formación para mejorar su empleabilidad. 

Además, oferta a todos los ciudadanos de manera gratuita que residan en Tenerife tres 

Clubs de conversación en los idiomas inglés, francés y ruso que están coordinados e 

impulsados por personas nativas de dichos idiomas. 

DESTINATARIOS: Personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, jóvenes sin 

formación. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: EJERCICIO 2016 

 
FINANCIADO POR: ASOCIACIÓN CREATIVA 

 
 

PRESUPUESTO BANCO ALIMENTOS 2015: 20.000,00€ (incluidas aportaciones en 

especie, mobiliario y espacios) 
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIÓN CREATIVA EN TENERIFE 

 
La sede administrativa, de dirección y coordinación de la entidad en Tenerife 

está ubicada en La Laguna (Tenerife). Centro Ciudadano Las Madres de Padre 

Anchieta. 
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Delegación de Asociación Creativa en Tenerife 
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIÓN CREATIVA EN EL HIERRO 

 
La sede administrativa, de dirección y coordinación de la entidad en El Hierro 

está ubicada en Frontera. Casa del Hoyo. 
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIÓN CREATIVA EN GRAN CANARIA 

 
La sede administrativa, de dirección y coordinación de la entidad en Gran 

Canaria está ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Centro Loyola (Vegueta). 
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CENTROS ACREDITADOS POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PARA IMPARTIR 

FORMACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 
 

CENTRO DE FORMACIÓN CREATIVA EL HIERRO 
 

 

 

Centro de Formación Creativa El Hierro. El Hierro, Frontera. Punto de 

referencia para empresarios/as de la zona y el lugar donde se realiza el 

acompañamiento de los/as usuarios/as que inicien su actividad laboral. En este Centro 

se imparten Certificados de Profesionalidad. 

Un espacio habilitado para 15 personas, ACREDITADO por el SCE, con buena 

adecuación lumínica, acústica y de ventilación. El aula dispone de todo el  

equipamiento necesario para impartir formación, tanto para alumnos como para 

profesores. El inmueble consta de dos plantas con una superficie útil total de 136,56 

m2 y cuenta con las  siguientesdependencias: 

Planta Baja: destinada a dirección recepción, office y almacén. 

 
Planta Alta: destinada a aula formación, taller y sala de estudio, sala de profesores y 

aseo. 

CENTRO ACREDITADO/HOMOLOGADO POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO CON 

NÚMERO DE REGISTRO: 38.1184.01 
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Toda el aula tiene una iluminación diáfana y clara así como una adecuada ventilación, 

no forzada. 

El acondicionamiento eléctrico cumple las normas de baja tensión y está preparado de 

forma que permite la realización de las prácticas. 
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Aula de principal de formación del Centro. El Hierro 
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CENTRO DE FORMACIÓN CREATIVA TEGUESTE 
 

 

 

Tegueste, Tenerife. Centro de Formación Creativa Tegueste. Punto de 

referencia para empresarios/as de la zona y el lugar donde se realizan 

acompañamiento de los/as usuarios/as que llevan a cabo su desarrollo profesional. En 

este Centro se imparten Certificados de Profesionalidad. 

Un espacio habilitado para 15 personas, ACREDITADO por el SCE, con buena 

adecuación lumínica, acústica y de ventilación. El aula dispone de todo el  

equipamiento necesario para impartir formación, tanto para alumnos como para 

profesores. 

Además, es un recinto accesible para discapacitados. 

CENTRO ACREDITADO/HOMOLOGADO POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO CON 

NÚMERO DE REGISTRO: 38.1184.02 
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La presente memoria es aprobada en Asamblea GeneralOrdinaria 

 

Aula del Centro de Tegueste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SecretarioVº Bº Presidente 

 

 
En La Laguna, a 1 de Abril de 2016 


