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MEMORIA DE ACTIVIDADES

ASOCIACION DOMITILA Y LA EMPRESA DE INSERCION SOLIDARIA AILA DEPENDENCIA SL.

PRESENTACION:

La Asociación Domitila Hernández, por la igualdad de oportunidades es una Asociación sin ánimo
de lucro creada en 2003, cuya misión es abordar los problemas de desigualdad y sostenibilidad
desde la formación acreditada, la generación de empresas y la gestión de servicios y proyectos
orientados hacia sus objetivos.

En esta dirección la entidad ha generado desde 2009, proyectos PIIIL, proyectos formativos de
itinerarios integrados de inserción laboral, en el sector socio sanitario, a fin de optimizar el
potencial de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. A raíz de estos proyectos se
decide asumir la responsabilidad de la emprendeduría social.

En 2009, la Asociación crea  la Empresa de Inserción Solidaria Aila Dependencia SL, con el objeto
de desarrollar estrategias de inclusión social en el ámbito del sector del cuidado de las personas,
en 2015, se amplían sus objetivos laborales asumiendo el reto de inclusión social en el ámbito
de la creación de bosques productivos como estrategia de lucha contra el cambio climático,
desarrollando un primer prototipo de BOSQUE PRODUCTIVO ECOLOGICO, que pretende ser un
prototipo de SUMIDERO DE C02, generador de productos ECOLOGICOS y de empleo social.

En 2014, la entidad crea el Centro Acreditado de formación Oasis de El Tablero, asumiendo el
reto de consolidar un área de formación acreditada en distintos certificados profesionales, y
promoviendo la gestión de proyectos PFAES, Formación en alternancia con el empleo,
asumiendo el reto de formar a personas en riesgo de exclusión, jóvenes menores de 30 años y
adultos mayores de 30 años, en el sector socio sanitario y en el campo del ocio y el tiempo libre.
Todo ello respondiendo al MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PARA EL APRENDIZAJE
PERMANENTE 2009 (EQF-MEC), que establece un marco común de referencia para relacionar
entre sí los sistemas de cualificaciones de los países miembros, de acuerdo con la
recomendación 2008 DEL PARLAMENTO Y EL CONSEJO EUROPEO.

En 2016 se impulsa la primera red OPEA DE LA ASOCIACION DOMITILA, desarrollándose a partir
de esa fecha el PROYECTO OPEA DE ORIENTACION LABORAL, en distintos municipios de la Isla y
orientado a Jóvenes y a parados de Larga Duración.

En 2016, en el Centro de Formación Acreditada Eco Oasis del Tablero, se comienza a impartir un
certificado profesional en el campo de la (FPE) FORMACION ACREDITADA PARA DESEMPLEADOS
en el certificado profesional de PROMOCION PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.



2

En 2016, la Asociación se acredita como entidad EVALUADORA DE COMPETENCIAS CLAVE, como
herramienta fundamental para complementar la lucha contra la pobreza de la entidad,
permitiendo el acceso de las personas sin formación a la Acreditación formativa.

En 2016, la Asociación Domitila organiza el ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES RURALES de la
FEDERACION DE MUJERES RURALES DEL ESTADO ESPAÑOL (FADEMUR), reuniendo a mujeres
rurales de todas las islas y del Estado Español para valorar el trabajo de las mujeres en el medio
rural.

En 2017, la entidad asume el reto de impulsar proyectos formativos en el certificado profesional
de Promoción e intervención socio educativa con personas con discapacidad, ampliando el
alcance del Centro del Tablero.

También  en 2017 se abre un nuevo centro de formación acreditada en el certificado de
Actividades de gestión administrativa, donde tratamos de impulsar proyectos PIIIL, proyectos
formativos de itinerarios integrados de inserción laboral.

En 2017 la Asociación Domitila Hernández, asume la necesidad de proyectar sus actividades a
través del sector audiovisual y asume la gestión de una licencia de TDT, a través de la que se
pretende crear servicios audiovisuales con valor añadido, para ello crea una empresa propia de
la Asociación denominada CREATV, que está desarrollando en la actualidad productos básicos
sobre los que establecer su desarrollo.

En 2017, la Asociación asume como reto contra la violencia de género en la Isla de Tenerife, y
especialmente en las zonas turísticas de la Isla, la implantación y gestión de un PUNTO DE
ENCUENTRO FAMILIAR con PERSPECTIVA DE GENERO, desarrollando una política de apoyo a las
familias protegiendo a los niños/as, a las mujeres y promoviendo la reeducación de los hombres
victimarios. Se abre el Centro en la Calle Castillo 34 de Adeje.

En 2017, la Empresa de Inserción Aila Dependencia SL, solicita la acreditación para incorporar a
su catálogo de actividades la PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y LA PREVENCION DE LA
DEPENDENCIA.

En 2017, la empresa de inserción abre su primera oficina independiente, en el área
metropolitana, Calle Adolfo Suarez, la Cuesta La Laguna.

En 2017, la Empresa de Inserción obtiene el primer CONTRATO RESERVADO PARA EMPRESAS DE
INSERCION, en el municipio de Teror en la Isla de Gran Canaria, teniendo presencia en servicios
en las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria.

En 2018, la entidad asume el diseño y la implantación de un nuevo BOSQUE PRODUCTIVO en el
municipio de Adeje, a partir de la experiencia desarrollada en el modelo impulsado en 2015, que
pretende consolidarse como un campo de formación y empleo para los sectores en riesgo de
exclusión y para personas con discapacidad, en una estrategia integrada de desarrollo del Plan
contra el Cambio Climático del primer municipio turístico de la Isla de Tenerife.
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En Octubre de 2018, se presenta el PROYECTO BOSPRO 2030 INTERREG MAC, creando una RED
DE PROYECTOS DE BOSQUES PRODUCTIVOS E INCLUSIVOS en Santa Cruz de Tenerife, Adeje,
Azores (Ponta Delgada) y Senegal (Thies).

PROYECTOS Y SERVICIOS QUE DESARROLLAN LAS ENTIDADES en 2017-2018:

A. ASOCIACION DOMITILA HERNANDEZ:
CENTRO ECO-OASIS EL TABLERO:

1. Proyecto Pfae Dalia Garantía Juvenil, orientado a la formación en el sector sociosanitario
de 15 jóvenes menores de 30 años, en colaboración con ayuntamientos del área
metropolitana de Tenerife y otras entidades de servicios.

2. Proyecto PIIIL Avanzando. Orientado a la formación e inserción sociolaboral de 30
personas en riesgo de exclusión social. En colaboración con 15 entidades sociales del
área metropolitana.

3. Proyecto Pfae Marañuela Garantía Juvenil, orientado a la formación en el sector del ocio
y tiempo libre para 15 jóvenes menores de 30 años.  En colaboración de centros de ocio
y tiempo libre del área metropolitana.

4. Proyecto Pfae Hécate, para 15 personas mayores de 30 años, orientado a la formación
en el sector de la Promoción e intervención socio educativa con personas con
discapacidad.

5. Proyecto PIIIL Atenea, para 15 personas en riesgo de exclusión orientado a la formación
acreditada  de Actividades de gestión administrativa.

6. Opeas. Proyecto de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo, es un
proyecto que desarrollamos en distintas comarcas de la isla de Tenerife, en los
municipios de GUIMAR, LA LAGUNA, PUERTO DE LA CRUZ, ICOD DE LOS VINOS, ARONA,
ADEJE, SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA MATANZA DE ACENTEJO. A través de este
proyecto se desarrollan actividades de orientación en 2018 para más de 4.000 personas.

7. Punto de Encuentro Familiar del Sur de Tenerife. En 2017 se abre el Punto de Encuentro
Mas Familia, y en 2018 se aprueba el proyecto CASA DE LA FAMILIA, para impulsar el
punto de encuentro con PERSPECTIVA DE GENERO y LOS ESTILOS EDUCATIVOS
ORIENTADOS HACIA LA PARENTALIDAD POSITIVA.

8. Proyecto SERINUS IV, orientado hacia la sensibilización a la población sobre el problema
de la ECONOMIA SUMERGIDA EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO.

9. Proyecto CUIDANDO-T, orientado a sensibilizar a los/as trabajadores/as del sector socio
sanitario, sobre los RIESGOS PSICOSOCIALES DEL SECTOR SOCIO SANITARIO.

10. Proyecto RUTAS CULTURALES EL TABLERO, mediante este proyecto promovemos la
valorización del entorno en el que se encuentra el centro, promoviendo los VALORES
RURALES DEL ENTORNO.
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CENTRO DE FORMACION ACREDITADA LA MATANZA DE ACENTEJO:

1. Se desarrolla el PIIIL ATENEA, para 15 personas y la colaboración de 13 empresa en el
módulo de prácticas laborales, habiendo contactado con 120 empresas para valorar el
potencial integrador de las mismas.

2. Se acreditan nuevos certificados profesionales orientados a las TICS Y EL SECTOR
AUDIOVISUAL.

B. EMPRESA DE INSERCION AILA DEPENDENCIA SL:

1. En 2018, se desarrollan servicios de Atención Domiciliaria  para 100 personas,
contratando una media de 50 auxiliares por horas y generando una media de 16 plazas
de inserción.

2. Se desarrollar proyecto de atención ASPA, orientado a la PREVENCION DE LA
DEPENDENCIA Y LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA.

3. Se desarrolla el contrato de servicios con el Ayuntamiento de Teror en Gran Canaria,
atendiendo a una media de 18 personas y generando 2 plazas de inserción.

4. Se desarrollan servicios de REHABILITACION Y ADAPTACION DE VIVIENDAS para
personas con discapacidad.

5. Se desarrolla AGROAILA, como centro de producción de agricultura ecológica y de
gestión de BOSQUE PRODUCTIVO Y SUMIDERO DE CARBONO.

6. Se impulsa el alquiler de AYUDAS TECNICAS para la calidad de vida de las personas.
7. Se contrata la dirección técnica del BOSQUE PRODUCTIVO E INCLUSIVO Y JARDIN

BOTANICO DE LAS NIEVES EN ADEJE.

C. CREATV SL.

La empresa comienza su desarrollo con un acuerdo con GIGANTE TV, para gestionar espacios de
Televisión Local.

Se desarrollan en colaboración con productoras locales distintos programas de TV, orientados a
poner en valor los servicios y proyectos de las entidades sociales.

Se inician los trámites para acreditar espacios formativos en el sector TIC-AUDIOVISUALES para
promover servicios de valor añadido.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2018


