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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD  Y OBJETIVOS 

 
 

IDENTIFICATIVOS 

 
- Nombre: Asociación Red Canaria de Proyectos de Promoción e Inserción Socio-laboral 

Anagos  
- Naturaleza de la entidad: Asociación sin fines de lucro dotada de personalidad jurídica 

propia y capacidad de obrar. 
- Año de constitución: 1995 
- Ámbito de actuación: Archipiélago de Canarias 
- Responsable: Presidente: Año 2005 Ángel Ignacio González González 

 
LOCALIZACIÓN 
 
- Dirección: C/ María Luisa 26, Taco, La Laguna 
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife 
- Teléfono: 922-62-95-81 
- Fax: 922-61-54-01 
- Página Web: www. redanagos.org 
- Email de contacto: redanagos@reasnet.com 
 
QUIÉNES SOMOS 
 
La Red Canaria de Proyectos de Promoción e Inserción Socio-Laboral Anagos, comienza su 
andadura en el año 1995, fruto de las inquietudes y objetivos solidarios de un nutrido grupo de 
personas negadas a permanecer impasibles ante la desolación de los colectivos más 
desfavorecidos en el ámbito social. 

La atención a las desigualdades de aquellas personas o grupos más desfavorecidos: jóvenes, 
mujeres, parados de larga duración, sin techo, ex-toxicómanos, ex-reclusos, inmigrantes, 
mundo rural...,  y en definitiva, a todas aquellas personas que estén en situación de exclusión 
social o en riesgo de padecerla, y por ello con menos oportunidades de acceso a la educación, a 
la formación, al empleo, a la adquisición de bienes básicos para la vida por falta de recursos 
económicos, forman el más importante caballo de batalla de la entidad. 

Por otro lado, es de vital importancia el flujo comunicativo entre las entidades asociadas a la 
Red y la Administración, así como servir de cauce de cooperación y relación con distintas 
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entidades que persigan fines análogos, sensibilizando a las Administraciones Públicas y a la 
sociedad en general en el objetivo de promoción e integración de los colectivos sociales 
marginados o desfavorecidos. 

Desde la Red Anagos se ve la necesidad de consolidar y dinamizar a la entidad paso a paso, ya 
que tendrá un efecto directo en el trabajo que se realiza en cada uno de los centros miembros y, 
por tanto, en la óptima inserción laboral de los colectivos beneficiarios. Y en pro de esta 
filosofía seguiremos trabajando incansablemente. 

 
ENTIDADES 
 
Actualmente, la Red está integrada por 11 entidades: Fundación Adsis, Asociación de Atención 
a la Ludopatía y Exclusión Social (Aluesa), Fundación para la Formación Integral e Inserción 
Sociolaboral Ataretaco, Asociación Cáritas Diocesana de Tenerife, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), Centro María Auxiliadora de Inserción Laboral (Asociación 
Cemain), Asociación Ecología Solidaria, Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor), 
Fundación Canaria para la Formación Integral, Promocional, Sociolaboral y Cooperación para 
el Desarrollo Isonorte, Asociación Libertad y Vida y Asociación Turismo Rural Isla Bonita, y 
todas ellas en la búsqueda de un espacio común de encuentro, reflexión y debate acerca de las 
líneas constructivas del trabajo con los colectivos más desfavorecidos.  
 
 
ESTRUCTURA 
 

La organización se estructura a través de los siguientes órganos: Asamblea (órgano 
supremo de la Asociación integrado por todos los asociados), Junta Directiva (es el órgano de 
representación y gobierno que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de acuerdo 
con las disposiciones y directivas de la Asamblea General), Comisiones de trabajo y equipo 
(creado y solicitado por la Junta Directiva con el fin de delegar en ellos facultades concretas o 
encomendar tareas específicas cuando la necesidad lo aconsejen). 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 
La  Asociación es entidad que pretende servir de núcleo de convergencia y representación de 
todas las entidades y personas físicas, promotoras y/o representantes de los proyectos de 
promoción, formación e inserción sociolaboral de Canarias, además conseguir  los siguientes 
objetivos: 
 
a) Constituirse en núcleo de interlocución de las entidades representadas, ante las distintas 
administraciones: local, insular, regional, central y europea. Así mismo ante aquellas entidades 
de carácter  público  y/o privado que sea necesario. 
 
b) Servir de cauce de cooperación y relación con distintas entidades que persigan fines 
análogos, sea cual fuere el ámbito de actuación  de las mismas. Para alcanzar dicho objetivo, 
podrá asociarse con otras entidades constituyendo asociaciones, federaciones u otras 
formulaciones que contribuyan al alcance de los objetivos aquí descritos. 
 
c) Sensibilizar a las Administraciones Públicas y a la sociedad  en general al objetivo  de 
promover la integración para la formación y educación general de los mismos, así como de 
promover cualquier acción, recurso o programa que incida en el desarrollo integral de estas 
personas. 
 
d) Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda la información relativa al 
campo de desarrollo social, tanto a nivel nacional  como internacional, dirigiéndose 
fundamentalmente esta labor al conocimiento en cada momento de las dotaciones, recursos, 
proyectos y programas susceptibles de ser llevados a cabo por la Asociación o por sus 
asociados. 
 
e) Posibilitar entre los asociados el intercambio de experiencias y metodología de intervención 
social, en cada uno de los programas desarrollados, así como contribuir al apoyo mutuo en el 
establecimiento de socios y/o colaboradores. 
  
f) Desarrollar cualquier otro programa que redunde en beneficio de la Comunidad. 
Para conseguir este fin se han trabajado los siguientes objetivos: 
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De igual modo, la Asociación tiene la finalidad de atender las desigualdades de aquellas 
personas o grupos más desfavorecidos: jóvenes, mujeres, parados/as de larga duración, sin 
techo, ex toxicómanos, ex reclusos, inmigrantes, mundo rural…, en definitiva, todas aquellas 
que estén en situación de exclusión social y por ello, con menos oportunidades de acceso a la 
educación, a la formación, al empleo, a la adquisición  de bienes básicos para la vida por falta 
de recursos económicos.  Para conseguir este fin se plantean los siguientes objetivos:  
 
a) Satisfacer las necesidades de este colectivo mediante la prestación de servicios y/o bienes 
desde las distintas entidades miembros de la asociación y/o desde la propia  estructura de 
recursos técnicos y humanos de la Asociación “Red Anagos”. 
 
b) Prestar servicios de consultoría social especializada en la promoción y transformación de 
políticas sociales en el campo de la pobreza y la exclusión social (formación, desarrollo integral 
y local, iniciativa empresarial, protección del medio ambiente, la participación ciudadana, 
voluntariado, la economía social solidaria…) 
 
c) Prestar servicios de investigación y estudios, vinculados al desarrollo social y económico con 
criterios de desarrollo sostenible. 
 
d) Prestar servicios de asesoramiento para la planificación, ejecución y evaluación de 
proyectos, para el fortalecimiento de organizaciones e instituciones y redes locales de 
desarrollo. 
 
e) Prestar servicios de diseño, organización y gestión de procesos formativos (cursos, jornadas, 
seminarios, conferencias, talleres). 
 
f) Promocionar y/o participar en el capital social de iniciativas empresariales que realicen 
cualquier actividad lícita, dentro de la denominada “economía solidaria”, de producción de 
bienes y servicios, y que dentro de su objeto social tenga entre otros objetivos, el fomento de la 
integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social. 
 
g) Establecer convenios, contratos y/o prestaciones de servicios con cualquier entidad pública o 
privada que coadyuve al logro de los objetivos previstos. 
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PLAN ESTRATÉGICO Y DE TRABAJO AÑO 2005 

TRABAJO EN COMISIONES  

 
Haciendo alarde de la filosofía última de la entidad, como es el trabajo coordinado y en Red 
para un mejor aprovechamiento de los recursos en las ONL, la Red Anagos, en Asamblea para 
dictaminar el plan estratégico 2005, extrae como conclusión actuar a través de Comisiones de 
Trabajo.  
 
Tras esta decisión, se traza un protocolo de actuación para delimitar las competencias, 
organización y funcionamiento de las mismas 
Los cuatro grupos de trabajo creados son:  
   
Comisión de Estudio Pobreza y Exclusión Social ._ Para trabajar en alianza con otras redes 
como EAPN por los próximos planes de pobreza. 
 
Economía Social y Solidaria._  Comisión creada para trabajar los préstamos solidarios, 
participar en redes como REAS y FEDEI, útiles financieros, autofinanciación, emprendeduría, 
las empresas de inserción, etc. 
 
Comunicación y Marketing, para el trabajo de la imagen y difusión de la entidad a través de 
diversos medios tales como la organización de macro jornadas, aparición en los medios de 
comunicación, difusión del logotipo corporativo y una renovación  constante de la página web 
de Anagos (www.redanagos.org).   
 
Calidad._ Desde el año 2004 la Red Anagos ha incorporado a su filosofía y planes de trabajo el 
trabajo por la calidad. Un reto más en este año. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNCIÓN DE LAS COMISIONES Y PLANES DE 

TRABAJO 
 
1. Comisión de Estudio Pobreza y Exclusión Social  
 
-Espacios Políticos 
Esta comisión no ha trabajado por sí sola sino que ha ido coordinándose con el resto de 
comisiones para asesorar con el fin de ayudar en el trabajo en el colectivo en exclusión social. 
Anagos se ha aliado a otras redes como EAPN y ASESCAN con el objeto de luchar en espacios 
políticos dentro del Gobierno de Canarias por los más pobres. Algunas de las comisiones que 
hemos estado representados son: Consejo General de Servicios Sociales, Comisión de la mujer 
y Comisión del Colectivo en Exclusión Social del Servicio Canario de Empleo. 
 
-Proyecto Emmujo (Cabildo de Tenerife) 
Anagos ha contado en su secretaría técnica con una persona contratada con el apoyo del Área 
de Desarrollo Económico y Empleo del Cabildo de Tenerife para desarrollar un proyecto de 
apoyo a las entidades de la red en materia de inserción laboral. Los objetivos han sido: 
dinamizar la Bolsa de Empleo Común, crear espacios de encuentro, trabajo y reflexión entre las 
entidades que trabajan para el empleo, elabora una guía de recursos de empleo de la isla de 
Tenerife y conocer y compartir el trabajo que se hace con las mujeres y jóvenes en esta misma 
isla. 
 
-Convenio con la Fundación la Caixa 
Preocupados por los crecientes problemas en el ámbito de la inserción laboral, la entidad 
financiera de reconocido prestigio La Caixa, pone en marcha la idea del desarrollo a corto plazo 
de diversos programas sociales por toda España.  
 
La Red Anagos ha contado con el privilegio de ser una de las entidades seleccionadas para 
llevar a cabo dicha tarea, y tras la presentación de un elaborado proyecto ante la Dirección de 
Obra Social de La Caixa, el mismo es acogido con entusiasmo, y será ejecutado en el próximo 
ejercicio. 
 
El proyecto pretende la incorporación de tres mediadores laborales distribuidos entre La Palma, 
Tenerife y Gran Canaria con el fin de mostrar a las empresas la necesidad social de insertar 
progresivamente en sus plantillas a los grupos sociales más desfavorecidos. 
 
El proyecto, que cuenta con una financiación de 78.665,48 €, se prolongará a lo largo del 2006, 
con posibilidad de ampliación por un ejercicio más. Todas las gestiones para llevar a cabo el 
proyecto y la firma del convenio se han realizado a lo largo del año 2005 
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-Colaboración con FIFEDE en Tenerife a través de un proyecto denominado “Espirales” 
dentro de la iniciativa Interreg 
Hemos participado en la plataforma de trabajo en red y en las mesas de trabajo sobre los 
itinerarios de inserción sociolaboral. 
 
2. Economía Social y Solidaria 
 
-Préstamos Solidarios 
 En el año 2002 se realizó una convocatoria de préstamos solidarios por parte de la Red Anagos 
para realizar el apoyo a dos nuevas empresas: una de Ataretaco “Jardines Madre Tierra” y otra 
de Acafam “Tasagaste”. Estas entidades eran las avalistas de las pequeñas empresas y Anagos 
la avalista de estas dos entidades.  
Los préstamos se iniciaron con una temporalidad para su devolución de tres años. En el año 
2005 se han realizado cartas para comunicar la situación de las empresas y se ha comenzado la 
devolución de los préstamos. Ataretaco ha asumido la devolución de los préstamos de “Jardines 
Madre Tierra” y Anagos la de “Tasagasta” dado que Anagos es avalista de Acafam y esta 
asociación quebró.  
La Red Anagos realizará una evaluación de esta convocatoria para su nuevo planteamiento 
dentro del plan de trabajo 2006. 
 
-Empresas de Inserción 
 
Las Empresas de Inserción han sido un tema clave dentro de la dinámica de la Red. Un objetivo 
constante y clave como herramienta para mejorar la inserción sociolaboral del colectivo con el 
que trabajamos. 
Hoy las cifras hablan de un 20% de la población en situación de exclusión social o en riesgo de 
padecerla, lo cual coincide con los datos de pobreza en los que aparecen las personas con una 
renta inferior al 60% de la renta media de Canarias; así, el 20% de la población canaria está en 
el umbral de la pobreza, por debajo del 60% de renta media. 
 
Desde la Red Anagos y sus entidades asociadas, conociendo la situación de exclusión y por 
tanto de pobreza, de un alto porcentaje de la población, trabajamos desde hace muchos años 
mediante itinerarios de formación personal para reducir el déficit de empleabilidad de los 
usuarios y acercarlos al mundo laboral. 
 
En los comienzos, la realidad marcaba que aún con los programas de formación, había personas 
que no alcanzaban los niveles de aptitud exigidos para la incorporación al mundo laboral, ya 
que su productividad seguía siendo tan baja que no les hacía atractivos para el mundo 
empresarial ni para la administración pública.  
 
Por tanto, se plantea la demanda de un tipo de empresa protegida, tomando como referente los 
centros especiales de empleo para discapacitados. Sin embargo, estos centros acogen a personas 
que, debido a una situación especial, no cuentan con posibilidades de lograr un contrato laboral 
en cualquier otro lugar. Esta lucha la mantiene la red Anagos desde hace muchos años y con su 
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participación en FEDEI Federación Española de Empresas de Inserción en la que se lucha por 
una ley nacional común para todos y en la que Anagos tiene una vocalía. 
 
Surge aquí la idea de empresas para personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, con la gran peculiaridad y objetivo de la inserción futura en el mercado laboral. Así, las 
empresas de inserción, por su parte, son centros igualmente protegidos, pero de tránsito, donde 
la persona que llega permanece el tiempo necesario, según el caso, y se prepara para, desde allí, 
dar el salto al mundo laboral en un periodo máximo de tres años. 
 
En el año 2003 se publica el Decreto 32 / 2003, derivado de la Ley Orgánica 10 / 1982, por el 
que nace en Canarias la regulación de la inserción sociolaboral en empresas de inserción, con el 
fin último de la incorporación al mercado laboral de personas en exclusión social, además del 
desarrollo de proyectos personales de inserción que les permitiera mejorar sus condiciones de 
empleo. 
 
 
En Canarias la experiencia es reciente, y se remonta al año 2005. Sin embargo en las restantes 
Comunidades cuentan con tres años de andadura, todas inmersas hoy en un estudio para el 
análisis en profundidad de la experiencia, que pueda servir de referencia en medidas y 
negociaciones futuras. 
 
Sin embargo, los marcos autonómicos en los que se amparan las leyes existentes tienen una 
gran dificultad, ya que al regirse por medio de decretos de subvenciones suponen diferencias en 
las mismas según la Comunidad Autónoma de la que se trate. La concesión de subvenciones y 
demás medidas en favor de los sectores sociales más desfavorecidos queda así a merced del 
dinero o la voluntad política de cada Comunidad. 
 
Empresas registradas en Canarias 
 
En el año 2005 cuatro han sido las Empresas de Inserción Creadas en Canarias tomando todas 
ellas como fundadores a entidades pertenecientes a la Red Anagos: 
Atención a la Ludopatía y a la Exclusión Social, Aluesa, cuenta con la empresa de inserción 
Midra Aluesa S.L., dedicada en este momento a la confección textil industrial.  
 
La Fundación Ataretaco por su parte, se centra en el servicio y programas de acción social y 
desarrollo entre los colectivos más desfavorecidos por medio de su empresa de inserción 
Ecatar Canarias S.L.U., que tiene como actividad básica el reciclaje en general, aunque 
abierta a cualquier tipo de iniciativa laboral viable. 
 
La Fundación Isonorte de La Palma, que centra su trabajo en el medio rural, con especial 
atención a las personas discapacitadas en estas zonas, cuenta con Isonorte Empleo S.L.U. La 
agricultura y ganadería ecológica, elaboración de abono basado en residuos orgánicos 
(compost), talleres de enmarcado, etc. 
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Por último, La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cear, ha creado la empresa 
Producto de Integración Social dedicado a la agricultura ecológica 
 
Subvenciones 
 
De conformidad con lo previsto en el Resuelvo Segundo 2 de la Resolución de la Presidenta del 
Servicio Canario de Empleo de 23 de agosto de 2005, el importe fijado para 2005 en la 
concesión de subvenciones para la inserción socio-laboral en empresas de inserción fue de 
606.436,14 €, subvención acogida a lo dispuesto en el Reglamento (CE ) Nº 69/2001, de la 
Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 
CE a las ayudas de MINIMIS ( DOCE L10/30, de 13-1-01 ), fijada en 100.000 € durante el 
período de tres años anteriores. 
 
Así, la empresa de inserción ECATAR S.L.U. recibió un total de 100.000,00 €, seguido de 
ISONORTE EMPLEO S.L.U. con 92.150,00 € y por último MIDRA ALUESA S.L. percibió la 
cuantía de 12.000,00 €. 
 
 
-Colaboración con la Dirección General de Servicios Sociales en diversos proyectos de la 
iniciativa Interreg  
 
KORE 
Creación de una Agencia Transregional con respecto a la Economía Solidaria. Trabajo desde la 
certificación  de una marca KORE. Azores es la que lleva la dirección como jefe de fila. La 
Red ha participado en asesoramiento, experiencia de economía solidaria, reuniones… 
Los productos se han ido perfilando así como la creación de  una tienda Kore. 
 
EXTREMOS 
Se ha producido también la participación de Anagos. 
Trata el desarrollo socioeconómico de zonas desfavorecidas. En Canarias el producto es la ruta 
de los sabores. En azores un parque temático (actividades de economía tradicional de desarrollo 
comunitario y  de compromiso con el entorno. También desarrollo cultura, ocio y tiempo libre. 
En Canarias se pretendía ver las necesidades formativas. Forma parte del estudio Ataretaco, 
Cear, Ecología, Libertad y Vida y Cemain. En este proyecto también se ha pedido a una 
consultora un trabajo para elaborar un diagnóstico. .  
 
GESFONDO 
Buscar financiación alternativa. Generación de una Agencia de fondo solidario para las líneas 
de microcréditos (empresas e iniciativas de economía solidaria y Empresas de Inserción).  
 
CESSA 
Centro de Estudios de Economía Solidaria del Atlántico. Pretende que se generen diagnósticos, 
análisis y estudios a nivel académico. Generar un punto de encuentro de iniciativa empresarial 
de iniciativa de economía solidaria y desde un punto académico y político. 
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Producto: diagnósticos, estudios y foros, debates, seminarios de la economía solidaria. 
El 1 y 2 de diciembre encuentro de economía solidaria en Gran Canaria en el que se expuso la  
experiencia de Anagos para hablar de Empresas de Inserción y desde  un punto político, hablar 
del camino que quiere seguir Anagos respecto al tema de la economía solidaria. 
 
ESCALA 
Es la unión de los tres proyectos anteriores. La potenciación de alternativas solidarias y 
potenciar agencia, programas de microcréditos, etc.  
 
En todos ellos hemos participado a reuniones tanto en Gran Canaria como en Azores y en 
diferentes jornadas y mesas de trabajo. 
 
- Participación en Reas 
 Durante el año 2005 hemos tenido la secretaría de esta red. 
 
3. Comunicación y Marketing 
 
Las acciones de esta comisión han estado apoyadas por una periodista contratada en la red con 
el apoyo del Servicio Canario de Empleo. Las acciones llevadas a cabo han sido: Coordinación, 
control y asesoramiento continuo de la Comisión de Comunicación; elaboración periódica de 
notas de prensa y demás géneros periodísticos que se estimen convenientes, con información 
relativa a la Red y/o a las diferentes entidades que conforman la misma; Redacción de un 
boletín de noticias semanal de interés social, extraído de las ediciones digitales de los 
periódicos canarios y otros de interés, distribuyéndolo con la misma periodicidad entre las 
entidades; Revisión periódica de la prensa local para el seguimiento de noticias sociales de 
interés, además de posibles publicaciones y difusión de noticias generadas por la propia Red y 
sus entidades; Actualización periódica de la información del sitio web www.redanagos.org; 
Asesoramiento a las entidades asociadas en cuanto a la redacción y presentación de los 
diferentes géneros periodísticos de los que se pretenda hacer uso, y su adecuado tratamiento; 
Formación y reciclaje a los responsables de comunicación; diseño de un folleto publicitario de 
la Red Anagos así como de los contenidos de la página web, etc.  
 
4. Calidad 
 
La Red Anagos ha asumido un compromiso con la calidad que persigue a corto y medio plazo 
la implantación de sistemas de gestión de la calidad en todos los servicios de las ONL que la 
conforman y, a largo plazo, el alcance de altos niveles de excelencia en la planificación 
estratégica, en la gestión y en la prestación de servicios. 
 
Todo esto se ha materializado por medio del Proyecto SI.CA.RO., cofinanciado por los fondos 
FEDER a través del PIC Interreg III B y promovido por la Red Anagos y por la Cooperativa 
Regional de Economía Solidaria de Azores, Cresaçor. 
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El objetivo de este proyecto, de una duración aproximada de dos años, se centra en el desarrollo 
de un método común para la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad en las ONG y 
entidades de Economía Solidaria de Canarias y Azores. 
Entre las acciones llevadas a cabo tenemos: 

Acciones formativas 

 
II Jornadas Técnicas de Calidad en Organizaciones No Lucrativas (Tegueste, 11 de marzo de 
2005). 
III Jornadas Técnicas de Calidad en las Organizaciones No Lucrativas (Puntallana, Noviembre 
de 2005). 
I Foro Transnacional de Calidad en las Organizaciones No Lucrativas (San Miguel, Azores, 20 
y 21 de junio de 2005). 

Trabajo por procesos 

 
El Proyecto SI.CA.RO. cuenta en Canarias con la participación de diez ONL de la Red Anagos 
que implantan la Norma ISO 9001:2000 en dos servicios: administración e inserción laboral. 
Esta experiencia es el punto de partida para el desarrollo de una metodología de gestión por 
procesos que se comienza implantando en estos dos servicios y que se extiende poco a poco al 
conjunto de servicios de cada organización. 
 
Paralelamente, los profesionales que conforman esta red de calidad desarrollan una guía de 
buenas prácticas que abarca todo tipo de aspectos de una ONG, junto a la metodología y las 
herramientas para su aplicación. 
  
Para realizar todo este trabajo, en cada una de las ONG participantes se crea la figura del 
Responsable de Calidad y se constituye un Comité de Calidad que conforman una red de más 
de 50 personas que coordina la propia Red Anagos. 
 
A lo largo de todo el proyecto se realiza un importante esfuerzo de investigación y de gestión 
de información referente a sistemas, normas y modelos de calidad. Paralelamente, se organizan 
acciones formativas específicas para los profesionales que conforman la red de trabajo, así 
como para el público en general. 
 
 
5. Otras acciones paralelas 
 
-Altas y bajas de socios 
En este año ha causado baja de la Red Anagos Forem Canarias. 
Han solicitado a formar parte de la red las siguientes entidades: Asociación Barrio, Asociación 
de autoayuda y la Asociación Canarias Activa. A todas las entidades se les ha remitido un 
comunicado sobre los requisitos de admisión de nuevos socios así como los documentos que se 
deben aportar. A fecha 31 de diciembre de 2005 no se han presentado. 
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- Jornadas 

La Red Anagos ha estado representada por diferentes miembros de la junta directiva y 
comisiones de trabajo tanto en diferentes espacios políticos y proyectos como en jornadas y 
cursos. 
 
Jornadas de Empresas de Inserción el 22 de noviembre organizada por Fedei. 
 
Jornadas de Economía Solidaria el 1 y 2 de diciembre en Gran Canaria organizado por los 
proyectos Interreg de Gobierno de Canarias  para hablar de Anagos y de nuestras Empresas de 
Inserción. 
 
 IV jornadas de Economía Social en zonas rurales en la Coruña el 5 y 6 de julio a través de la 
Cédula Líder Plus invitado por la Federación de Desarrollo Rural. 
 
Presentación de la Red Anagos en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna 
 
 
- Supervisión del alumnado en prácticas de Trabajo Social 
Durante el año 2005 hemos tenido a cuatro alumnas de la Diplomatura de Trabajo Social en La 
Laguna haciendo prácticas en la red. Han estado participando en el proyecto de Calidad 
“SICARO” y en el proyecto de Inserción Laboral “Emmujo”  
 
 
 
 
 

 


