
INSTITUCIONAL 

 

 

Información general 

La Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social es una entidad sin 

ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, carácter apartidista y aconfesional, 

fundada el 7 de julio de 2008.  

Inscrita en el Registro de asociaciones del Gobierno de Canarias con el 

número  G1/S1/15219-08/TF. 

Su domicilio social se establece en dos sedes. Una de ellas en la Avenida La Feria, 12, 

del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, CP 35012, en la isla de Gran 

Canaria; y otra en Calle Victoria, 28, CP 38205, del término municipal de San Cristóbal 

de La Laguna, en la isla de Tenerife. El ámbito de acción de la entidad es la Comunidad 

Autónoma de Canarias, si bien podrá actuar en proyectos nacionales, europeos y en países 

del entorno geográfico o sociocultural de África y América. 

Información Histórica 

La Asociación “Creativa” se fundó el 7 de julio de 2008, cuando existía como precedente 

la Asociación AFIDS, Asociación para el Fomento y la Igualdad de Derechos Sociales. 

Esta entidad desapareció, y sus fundadores decidieron crear, junto con otras pequeñas 

asociaciones, la Asociación Creativa, y continuar con la finalidad que AFIDS estaba 

realizando en el momento, de promoción del empleo, la formación y la inserción social 

de personas en riesgo de exclusión social y desempleados y desempleadas. 

La Asociación Creativa se ha centrado durante toda su trayectoria en las personas en 

exclusión social, en especial, en las personas que se encuentran en desempleo, 

considerando el empleo como una forma de inserción social y emancipación de la 

pobreza. Por tanto, nuestra población diana suele estar entre los 17-18 años, hasta los 65 

años, con la edad de jubilación. Si bien, en los últimos años hemos ido ampliando nuestro 

ámbito de actuación y hemos comenzado a trabajar con la Dirección General de Infancia 

y Familia.  

En relación a nuestras sedes y a la expansión de la Asociación Creativa, en 2013, llegamos 

a la isla de El Hierro, en la cuál se desarrollaron proyectos dirigidos a personas en riesgo 

de exclusión social, con políticas activas de empleo. Esta sede dejó de prestar sus 

servicios en el 2017. Posteriormente, en el año 2014, Creativa llega a Gran Canaria. La 

primera ubicación en esta isla fue en el barrio de Vegueta, seguida de Tamaraceite y por 

último, en la Feria del Atlántico, en el año 2020, y donde nos encontramos en la 

actualidad. Además, en Tenerife la Asociación Creativa cuenta en la actualidad con sedes 

en San Benito, Finca España, Tegueste, San Juan de la Rambla y Vilaflor. 

Información económica 

La Asociación “Creativa” es una entidad sin ánimo de lucro. Su financiación procede de 

fondos públicos (contratos, convenios, subvenciones y ayudas de organismos públicos), 



privada (cuota de socios/as, donaciones, herencias, legados y otras de carácter similar) y 

recursos propios.  

Puede consultar más sobre nuestras cuentas anuales en el portal de transparencia (clic al 

portal de nuevo) 

 


