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111...   ppprrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   rrreeeddd   
 

1.1. Introducción 
 
La Red Canaria de Entidades 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, personas con algún tipo de adicción o ludopatía, 
reclusos y ex-reclusos, personas con algún tipo de discapacidad, inmigrantes, mundo rural...,  y en 
definitiva, a todas aquellas personas que se encuentren 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, conforman el colectivo de atención de las entidades asociadas. 

Por otro lado, destacar nuestro papel de interlocución con las Administraciones Públicas en 
materia de políticas sociales, de cooperación y generación de alianzas estratégicas con otras redes 
y entidades sociales que persiguen fines análogos a los de la Red Anagos, así como de 
sensibilización de la sociedad en general con el objetivo de la promoción e integración sociolaboral 
de los colectivos sociales desfavorecidos. 

 
1.2. Estructura de la Red Anagos: composición y distribución territorial 

 
La Red Anagos la forman doce (12) organizaciones sociales ubicadas en las islas de La Palma, 

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, teniendo como objetivo compartido la inserción 
sociolaboral en el sector de la discapacidad y la exclusión social. 
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1.3. Secretaría Técnica 
 
Durante el ejercicio 2006, se ha contado con apoyo técnico para la ejecución de aquellas 

actividades marcadas en base a nuestro plan de trabajo, todos ellos ubicados en diferentes 
proyectos subvencionados por diferentes organismos. Dentro de los proyectos ha estado incluida 
la figura de la gerente y administrativo, ambas a tiempo completo para la gestión propia de la red. 
 
La dotación de Recursos Humanos de la red, en base a los proyectos ejecutados en el ejercicio 

2006,  es la siguiente: 
 

• Proyecto SICARO: cofinanciado por el Feder, Interreg III-B, a través del cual se contrataron a 
cuatro personas para iniciar los trabajos en el tema de la calidad en nuestras organizaciones: 
concienciación, formación, elaboración de procesos y procedimientos, creación de  Sistemas de 
Gestión de la Calidad enmarcado en la norma UNE EN-ISO 9001-2000… 

 
• Proyecto Insertores: financiado por Obra Social La Caixa. Con la contratación de tres promotoras 
laborales para Tenerife, Gran Canaria y La Palma para apoyar en la fase de inserción laboral en la 
búsqueda y concienciación de empresas en las que realicen los alumnos/as prácticas y se puedan 
insertar laboralmente. 

 
• Proyecto GCT-ONG’s: financiado por la Fundación Luís Vives a través del Fondo Social Europeo 
proyecto que dio continuidad al SICARO con la contratación de tres personas para la Implantación y 
mejoras de los Sistemas de Gestión y realización de estudios de satisfacción del cliente.  

 
• Proyecto Circular: financiado por el Servicio Canario de Empleo a través de los Convenios con 
Ongs con la contratación de una periodista para dar publicidad y difusión a las acciones que se 
llevan a cabo en la Red Anagos. 

 
• Proyecto Pilares: financiado por el Servicio Canario de Empleo a través de los convenios con Ongs 
con la contratación de una auxiliar administrativo para el apoyo a la gestión y administración de la 
Red Anagos. 

 
• Proyecto Modernización: financiado por el Servicio Canario de Empleo a través de los Convenios 
con Ongs con la contratación de dos técnicos en informática para las dos provincias para gestionar 
actividades relacionas con la informática tales como creación de páginas web y bases de datos, 
mantenimiento informático….. 

 
• Proyecto calidad en las Ongs: financiado por el Servicio Canario de Empleo a través de los 
convenios con Ongs con la contratación de dos técnicos de calidad para apoyar al proyecto SICARO 
y concretamente a cada una de las entidades en cuestiones de calidad. 

 
1.4. Junta Directiva 
 
La Junta Directiva está formada por las entidades socias de la red y sus representantes. La 

última elección de cargos se realizó en la Asamblea General celebrada el 28 de junio de 2005, 
celebrada en las Palmas de Gran, quedando conformada de la forma que a continuación se 
relaciona: 
 
Presidencia: Ataretaco Ángel Ignacio González González              
Vicepresidencia: Adsis Esther Gálvez Rodríguez         
Secretaría: Cáritas Tenerife Javier Gutiérrez Rubio          
Tesorería: Funcasor  Rosa Mª González González         
Vocalía : Isonorte  Eduardo Javier Calderón Piñero         
Vocalía: Cear Canarias Juan Carlos Lorenzo de Armas           
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222...   eeejjjeeesss   dddeee   aaaccctttuuuaaaccciiióóónnn   222000000666   
 

2.1 .    Economía Solidaria 
 
Desde hace varios años la Red Anagos llevo trabajando en Canarias por una Ley de 

Empresas de Inserción. Además, hemos compartido espacios con otras entidades a nivel 
nacional en la lucha por las Empresas de Inserción a través de la Federación Española de 
Empresas de Inserción.  
 
En el año 2003 sale el Decreto en Canarias que regula dichas empresas. 

 
En el mes de junio de 2006 se publicó en Canaria la convocatoria de subvención para el 

apoyo de las Empresas de Inserción. 
 
Varias son las entidades de la Red que han puesto en marcha proyectos de empresas de 

inserción: 
 

• Atención a la Ludopatía y a la Exclusión Social, Aluesa, cuenta con la empresa de inserción 
Midra Aluesa S.L., dedicada al sector del 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.,  resumen su actividad diaria. 

• La Asociación Española de Ayuda al Refugiado crea, junto a la Asociación Ecología Solidaria 
una Empresa de Inserción denominada Prointes (Producto de Integración Social). 

• Carpintería Lagran. S.L., Empresa de Inserción creada por la Asociación Libertad y Vida 
 
 
Como hito clave, señalar la creación el 9 de octubre de 2006 de la ASOCIACIÓN CANARIA 

DE EMPRESAS DE INSERCIÓN  (ADEICAN) formada por Ecatar Canarias S.L., Isonorte 
Empleo S.L., Prointes S.L, Carpintería Largran S.L. y Sansofé S.L.  

 
En el año 2007 se crea, por parte de la Fundación Ataretaco, otra empresa de inserción gracias 

al apoyo y experiencia del año 2006 que es la empresa Selecatar S.L., cuya actividad recién 
comienza. 
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2.2 .    Apoyo a la Inserción Sociolaboral 
 

Fruto del trabajo con los colectivos de discapacidad y exclusión social, las entidades 
miembros de la Red Anagos alcanzaron la cifra de 1.042 inserciones laborales en el 
ejercicio 2006. 
 
Durante el ejercicio 2006 la Red ANAGOS ha ejecutado proyectos orientados a la normalización 

del colectivo enmarcado dentro de la población en exclusión social y discapacidad. Se ha 
desarrollado una metodología de trabajo centrada en la elaboración de itinerarios personalizados 
de inserción laboral con tres fases a ejecutar:  

1. la fase de acogida 
2. la fase de formación  
3. la fase de inserción laboral 

 
Para ello se ha dotado a los procesos de un equipo multidisciplinar, teniendo como base 

principal la atención individualizada. 
 
Dentro de las acciones normalizadoras recogidas en los proyectos ejecutados, cabe 

destacar aquellas orientadas a la formación ocupacional tales como acciones formativas en 
jardinería, gestión informática, carpintería, textil industrial, limpieza, informática, agricultura, 
construcción y carpintería ecológica, entre otras, todas ellas teniendo como fundamentación el 
estado del mercado laboral en cada momento y las demandas que en él se producen.  

 
Otra línea transversal de trabajo que se ha ejecutado tiene como objetivo fundamental el 

seguimiento y apoyo a los usuarios/as desde la fase inicial o de de acogida hasta la fase final o de 
de inserción laboral, ejecutándose acciones de aprendizaje en formación complementaria 
(alfabetización, habilidades sociales,…) y en técnicas de búsqueda activa de empleo 
(elaboración del currículum vital, afrontamiento de una entrevista laboral,…). 

 
Con relación a la última fase de inserción laboral, objeto primordial de nuestra acción 

social, en el ejercicio 2006 las entidades que conforman la red ANAGOS realizaron un total de 
1.042 inserciones laborales, quedando distribuidas en los siguientes perfiles poblacionales: 

 
   
              
 

 
 

 
 
 
 
 
Como complemento inseparable del proceso individualizado de normalización, se presenta 

acciones transversales tales como el marketing social con el sector empresarial desde que el 
usuario/a recibe la formación inicial con el fin último de la realización de convenios de prácticas 
en empresas, de la búsqueda de puestos de trabajo para la inserción normalizada en el 
mercado laboral y la sensibilización en dicho sector para la contratación del colectivo 
de nuestra atención.  

 
 
 

Personas con discapacidad 101 
Personas en exclusión social o en 
riesgo de padecerla 

720 

Personas inmigrantes 221 
Total 1042 10%

69%

21%

Pax discapacidad Pax excl. Social
Pax Inmigrantes
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Como resumen de datos significativos del trabajo realizado durante el ejercicio 2006, 
destacar el siguiente cuadro de datos de empresas: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Estas cantidades son fruto del trabajo de tres promotoras contratadas gracias a un 
Convenio con la Fundación La Caixa y de una red de técnicos de las entidades contratados a 
través de diferentes fondos, subvenciones y administraciones. El 6 de febrero se firma dicho 
convenio para el apoyo en la fase de inserción laboral de nuestras entidades.  Caixa apoya con 
una subvención de 78.666 €.  
 

El 31 de octubre se celebró en Las Palmas de Gran Canaria unas Jornadas sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa en las que se presentó el Programa Incorpora. Un 
programa destinado a nivel nacional al apoyo de la inserción laboral del colectivo en exclusión 
social. Se contó con la presencia de directivos de la Caixa, la Red Anagos, el Viceconsejero de 
Inmigración y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias (Froilán Rodríguez), empresas de la 
provincia y diferentes ponentes para la formación teórica y práctica de la realidad de la 
responsabilidad social. 
 
 

2.3 .  Gestión de la Calidad 
 
En el año 2004 Anagos inicia su andadura en el tema de La Calidad. Los proyectos y productos 

generados por nuestro trabajo en el año 2006 se mencionan a continuación: 
 

El Proyecto SICARO (Sistema de Gestión de la Calidad en Red para entidades de Economía 
Solidaria y Organizaciones No Gubernamentales de Azores y Canarias) cofinanciado por el Feder, 

Interreg III-B, se cierra a finales de noviembre de 2006, con el 
II Foro Trasnacional de Calidad en la sede de Presidencia del 
Gobierno de Santa Cruz de Tenerife los días 1 y 2 de junio. Como 
resultado de este proyecto tenemos, la puesta en marcha de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad en 10 de sus entidades 
asociadas, favoreciendo la Gestión por procesos y la búsqueda de la 
mejora continua, además de la Satisfacción de clientes. 
 
 

 
Otra de los resultados obtenidos dentro del Proyecto SICARO es la 
elaboración de una Guía de Implantación de la Calidad en ONG’S, 
cuyo contenido es un compendio de metodologías y herramientas para 
implantar la calidad dentro de las organizaciones no gubernamentales. 
 

Ejercicio 2006 
Número de empresas contactadas 1518 
Número de empresas entrevistadas 1013 
Empresas con convenios de colaboración 417 

0

500

1000

1500

2000
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Nº empresas contactadas Nº empresas entrevistadas
Nº empresas con convenio
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El Programa de Fomento de la Calidad en ONG’s promovido por la Plataforma de 

Acción Social incluye la experiencia de este proyecto en la sección de Buenas Prácticas de su 
sitio Web (http://www.q-ong.org/resultadosbp.phb) y difunde un artículo sobre el proyecto en el 
último boletín del Programa. (http://www.p-ong.org/documentos/BolQ2_06.pdf). 

 
 
En el mes de junio se continúa el trabajo por la calidad con el apoyo 
de la Fundación Luís Vives a través del Fondo Social Europeo 
cofinanciando el Proyecto GCT-ONG’s (Gestión de la Calidad Total 
en las ONG’s) en el que se va a certificar varios servicios a través de 
la UNE EN ISO 9001-2000. (consulta en www.sicaro.org) y a través 
del cual se han realizado las siguientes actividades: 
 
 

Los días 1 y 2 de julio se realizo el Curso de “Auditorías Internas” 
impartido por AENOR en Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de 
proporcionar formación para que el/la responsable de calidad requiere 
para llevar a cabo las auditorías internas de su entidad. 
 
 
El 16 de noviembre se reúne la Comisión de Calidad de la Red 
Anagos en Tenerife, con el objetivo general de realizar un seguimiento 

y planificación de las acciones del proyecto 
GCT-ONG’s, y con el objetivo específico de 
impulsar los estudios de satisfacción de clientes en las diez ONG’s 
participantes en este proyecto. www.redanagos.org 
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333...   iiinnnccciiidddeeennnccciiiaaa   yyy   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   rrreeeddd   aaannnaaagggooosss   eeennn   sssuuu   eeennntttooorrrnnnooo   
 
3.1 .    Alianzas con otras redes e instituciones 
 
Se ha potenciado la alianza con EAPN Canarias (Red Canaria de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social) en la creación de una comisión para el estudio del Plan de Lucha contra la 
Pobreza en Canarias.  
 
Se han iniciado acciones conjunta relacionadas con la Economía Solidaria y el apoyo a la 
Inserción Laboral con Asescan. 
 
Se ha firmado un Convenio con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna. Hemos contado con cuatro alumnas en práctica de Trabajo Social de la Universidad 
de La Laguna. Nuestra participación ha sido facilitarles el campo de prácticas de la Red Anagos 
para realizar tareas en el trabajo de calidad, y en las cuestiones de gestión y coordinación de 
entidades, recursos, etc.  
 
 La Red Anagos participa en Reas (Red de Economía Alternativa y Solidaria), tanto en sus 
reuniones como encuentros. En el año 2006 Anagos ha tenido la vicepresidencia de esta red. Se 
ha creado un espacio virtual para el conocimiento de todos los temas de interés y las entidades 
que la forman. En este portal se dedica un espacio a cada una de las redes que pertenecen a 
Reas. Entre las sesiones que la constituyen se destacan diferentes apartados como es noticias; 
carta solidaria; se define las finanzas éticas, mercado social, consumo responsable, comercio justo, 
etc.; documentos,  
 
Tenemos además una importante y regular presencia en Fedei (Federación Española de 
Empresas de Inserción) dado que entre nuestros objetivos estratégicos se encuentra el apoyo y 
creación de Empresas de Inserción.  
 
 
3.2 .    Incidencia política  
 

Se ha realizado un trabajo de interlocución política a favor de las personas en 
exclusión social o en riesgo de padecerlo. Se han mantenido reuniones con diferentes 
políticos en la lucha del colectivo con el que trabajamos, concretamente con la Directora del 
Servicio Canario de Empleo, la Ilma. Sra. Dña. Soledad Monzón Cabrera y la Consejera de Empleo 
y Asuntos Sociales,  la Excma. Sra. Dña. Mª Luisa Zamora Rodríguez. Además se ha trabajado en 
la viabilidad de los proyectos en el marco de la Convocatoria de Exclusión Social y Discapacidad. 
 
Igualmente hemos tenido participación regular en el Consejo General de Asuntos Sociales, 
en cuyo seno la Red Anagos es una de las entidades representativas del sector de la discapacidad 
y exclusión social. 
 
 
3.3 .    Participación en Foros, Jornadas y Seminarios 

 
• 20 de Enero II Encuentro Estatal de la Banca y las Finanzas Éticas en Madrid. 

 
• 27 de enero Jornadas sobre el trabajo en Red organizadas por EAPN (Red Canaria de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social). 
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• 10 de febrero sesión de intercambio de experiencias en calidad organizado por el Programa de 
Fomento de la Calidad en Obra Social en Las Palmas de Gran Canaria. 

 
• 23 y 24 de febrero Seminario Gesfondo en Azores sobre Economía Solidaria. 

 
• 4 de abril Impartición del curso sobre Itinerarios de Inserción Sociolaboral dentro del proyecto 
Semilla organizado por en Fifede. 

 
• 28, 29 y 30 de Abril Encuentro Estatal de Reas en Pamplona. 

 
• 12 de Mayo Foro sobre los Fondos Estructurales en la  Universidad de La Laguna, Tenerife. 

 
• 24 de Mayo II Jornadas de Drogas organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía en Gran 
Canarias. 

 
• 1 y 2 de Junio II Foro Transnacional de Calidad celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno 
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 

 
• 12 de Junio Jornadas sobre las Empresas de Inserción organizado por Fifede en la sede de Caja 
Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 

 
• 12 de Julio Jornadas sobre Economía Social en Tacoronte, Tenerife organizadas por la Federación 
Canaria de Desarrollo Rural. 

 
• 21 de Septiembre Seminario Internacional de Financiación Alternativa-Proyecto Interreg III-B 
Gesfondo en las Palmas de Gran Canaria.  

 
• 31 de Octubre Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa organizadas por el programa 
Fomento de la Ocupación de la Fundación la Caixa y la Red Anagos en las Palmas de Gran Canaria. 

 
• 21 de Noviembre IV Jornadas sobre las Empresas de Inserción  en Madrid 

 
• 24 de Noviembre Jornadas sobre la Inserción Laboral organizadas por el Servicio Canario de Empleo 
en la Palma. 

 
• 30 de Noviembre I Encuentro de Organizaciones e Economía Social África-Canarias organizado por 
Asescan en el Auditoria Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria. 

• 4 de Diciembre charla sobre el trabajo en red en la Sociedad de Desarrollo en Santa Cruz de 
Tenerife 

 
• 14 de Diciembre jornadas organizadas por el Servicio Canario de Empleo en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
• 18 de Diciembre II Foro Mundial de las Migraciones organizado por Cear en la sede de la Presidencia 
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. 

 
 

3.4 .    Participación en proyectos externos a la Red Anagos 
 

• Proyecto Interreg III-B Gesfondo (Dirección General de Servicios Sociales). Su 
objetivo consiste en trabajar el contexto de la financiación alternativa y solidaria, para lo 
cual contempla la creación de la Agencia Transregional Gestora del Fondo Solidario, ente 
encargado de gestionar una línea de microcréditos dirigida a personas pertenecientes a 
colectivos en exclusión social o en riesgo de padecerla y a iniciativas empresariales en 
Economía Solidaria, en un segundo estadio. Hemos participado en las reuniones celebradas 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
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• Proyecto Equal Ariadna (Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres). 
De cara a conseguir mayores cotas de igualdad ente mujeres y hombres, la colaboración 
institucional es vital, por lo que el estar representadas las entidades clave del archipiélago 
en la orientación laboral es fundamental.  

 
El Instituto Canario de la Mujer, en colaboración con la Agrupación de Desarrollo “NORAY”, 
integrada por entidades y agentes sociales claves del archipiélago, viene desarrollando 
desde el pasado mes de abril de 2005, el proyecto EQUAL ARIADNA, cuyo objetivo general 
es el de “investigar, prevenir, sensibilizar y orientar, para combatir la división sexual de la 
formación y el mercado de trabajo en una sociedad multicultural”. 
 
Anagos ha participado en una acción enmarcada en el Bloque IV, se denomina Plataformas 
Insulares de Trabajo en Red. Este Bloque tiene como objetivo la creación de siete 
“plataformas insulares” de encuentro entre el sistema formativo y el mercado laboral con el 
fin de mejorar, respectivamente, la coherencia y el equilibrio entre ambos mercados y entre 
la oferta y demanda de empleos del mercado laboral. Espacio de encuentro, diálogo y 
análisis de la realidad,  para la planificación conjunta de políticas de educación y de 
empleo, así como de impulso y ejecución de actividades conjuntas.  
 
El funcionamiento de las plataformas se ha desarrollado a través de Grupos de Trabajo 
Insulares, cada uno de ellos coordinado por el Cabildo Insular correspondiente.  
 
El papel del personal de Anagos en las citadas plataformas, ha sido el de aportar nuestra 
experiencia diaria debatiendo los distintos materiales metodológicos y prácticos aportados 
por las personas contratadas por los Cabildos para ejecutar el Bloque IV.  
 
Por otro lado, se ha cumplimentado cuestionarios, dinámicas y aplicaciones prácticas de las 
distintas innovaciones que EQUAL ARIADNA pretendía incluir a la orientación laboral.  

  
Dado que el proyecto finaliza en el 2007 hay que señalar que el producto final es la Guía de 
Orientación formativo-laboral con perspectiva de género e interculturalidad. Se nutrirá de 
los resultados ofrecidos por las Plataformas Insulares de Trabajo en Red, que serán 
recopilados y elaborados por los Cabildos. En dicha guía se hará mención de las entidades 
que colaboran de manera permanente. 

 
 

3.5 .    Visibilidad de la Red  
 

Anagos se une a la Revista Imagina creando un boletín bimensual con noticias de interés. 
En 2006 se publicaron nuestros tres primeros ejemplares. Ver en www.redanagos.org/revista.asp.  
 

Además, y como se menciona en el apartado anterior, disponemos de una Página Web en 
la que se presentan nuestras entidades, noticias, documentos… www.redanagos.org. 
 

Tenemos presencia también en el Portal de Economía Solidaria de Reas.  
 

Además hemos participado en programas de radio y hemos publicado notas de prensa 
en los periódicos con noticias de nuestra red y ofertas de empleo.  


