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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de asesoramiento para el programa Caixa Proinfancia, acordado 

entre la Fundación La Caixa y la FPCEE Blanquerna y el grupo PSITIC de la Universidad 

Ramón Llul de Barcelona, se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la Facultad 

de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte, Blanquerna (FPCEE-Blaquerna) 

de la Universidad Ramón Llul de Barcelona con la Asociación para la Intervención e 

Investigación Familiar, Psicoeducativa y Social, Hestia, para realizar un estudio-mapeo 

de la pobreza infantil en la isla de Tenerife (Comunidad Autónoma de Canarias), así 

como de la presencia del programa Caixa Proinfancia en este territorio.  

 

En virtud de ese acuerdo de colaboración para la realización de ese estudio-mapeo se 

designó a la Dra. Alezandra Torres Castaño como responsable del mismo. En el 

desarrollo del estudio han participado también otras personas de su equipo, María 

Belén San Nicolás Santos, Omayra Barroso Pinto y Beatriz Sánchez Ramos. 

 

En cumplimiento de los acuerdos generados, se presenta el siguiente documento que 

contiene el estudio realizado sobre la situación de la pobreza infantil en Canarias y la 

presencia de los programas de Proinfancia en el territorio. 



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

4 

 

 

En primer lugar, se presentan  los objetivos entorno a los que gira el estudio, centrados 

en conocer la situación de municipios de la isla de Tenerife en relación a los recursos, 

programas y necesidades de la infancia y las familias y la presencia que tiene el 

programa Proinfancia en esos municipios. 

 

Con el objeto de contextualizar el estudio y las condiciones socioeconómicas de cada 

uno de los municipios de la isla, se presentará posteriormente en el apartado dos una 

breve reseña de la situación de cada uno de los municipios y sus fuentes de ingresos. 

 

Las condiciones de vida y la situación socioeconómica de los municipios son sólo una 

parte de la valoración del contexto en el que los menores y las familias se 

desenvuelven, es necesario tener en cuenta las iniciativas que las instituciones públicas 

desarrollan con el objeto de proteger y preservar el bienestar de los menores y las 

familias. Por ello, en el siguiente apartado se ha planteado además, una 

contextualización del marco legislativo local que aborda aspectos relacionados con la 

protección de los menores, así como otras políticas sociales que plantean el desarrollo 

de iniciativas con el mismo objetivo. 

 

En el apartado cuarto se abordará la metodología utilizada, así como los participantes 

y el instrumento utilizado en la recolección de  los datos.  

 

En el quinto apartado se presentan en primer lugar cifras en torno al riesgo de pobreza 

en Canarias y en Tenerife. Otro aspecto importante que se tendrá en cuenta, en este 

apartado, es el número de menores en riesgo psicosocial que requieren de atención 

especializada, así como el número de menores atendidos en los municipios que 

participan en programas de desarrollo psicosocial y que se encuentran en una 

situación de extrema vulnerabilidad.  
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Este mismo, apartado,  recoge información sobre la presencia del programa 

Proinfancia en los Municipios de la isla de Tenerife.  

 

La segunda parte del apartado cinco incluye una serie de fichas con la información que 

fue recogida en los municipios que finalmente accedieron a  participar en este estudio.  

La toma de decisiones con respecto a la implementación de uno u otro subprograma 

en el mediano plazo, debe estar fundamentada en base al conocimiento de las 

necesidades más destacadas de cada uno de los municipios. Estas necesidades se 

presentan en esta segunda parte del apartado cinco, con información sobre los 

recursos de los que disponen cada uno de los municipios, tanto públicos como 

privados, centrándose especialmente en aquellos destinados a los menores y las 

familias. Ese apartado se cierra con la identificación de zonas de mayor urgencia social 

en cada uno de los municipios. 

 

Finalmente, se plantea el desarrollo de las conclusiones generales del estudio en 

relación al mapeo de recursos, necesidades y programas.  
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1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO-MAPEO 

1. Realizar una exploración de la situación de la pobreza infantil en la Tenerife. 

2. Identificar los recursos disponibles en los municipios participantes del estudio 

destinados a la atención a  la  infancia y a las familias. 

3. Conocer la presencia del programa Proinfancia en los municipios de la isla.  

4. Establecer unas conclusiones y unas conclusiones generales que permitan 

mejorar los procesos de implementación del programa Proinfancia en la isla de 

Tenerife. 

 

2.- Características socioeconómicas y sociodemográficas de 

los municipios de Tenerife 

Estos datos se obtuvieron a través del análisis documental  en  diferentes recursos  y 

en sitios web disponibles, como las páginas de referencia de cada uno de los 

municipios y Wikipedia.  
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Gráfico 1. Municipios de Tenerife 

 

En la gráfica 1, se observa la división territorial de los 31 municipios que conforman la 
isla de Tenerife. 
 
 
De acuerdo con la Encuesta de condiciones de vida de los hogares Canarios, 

desarrollado por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) se pueden extraer los 

siguientes datos poblacionales en Canarias y Tenerife. 

 

. 

En la siguiente imagen se identifican las zonas pobladas de la isla y la distribución 

poblacional. 
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Gráfico 2. Zonas pobladas de Tenerife   

 

Fuente: Grafcan. Mapas de Canarias. Disponible en: www.grafcan.es/ 

 

Tabla 1. Indicadores poblacionales de Tenerife 

 CANARIAS Tenerife 

Hogares 536.148 216.968 

Población total 1.721.792 702.288 

Población de menos de 16 años 314.211 121.733 

Población de menos de 6 años 101.958 36.310 
Población de 16 y más años 1.407.580 580.555 

Activos/as 779.646 313.439 

Ocupados/as 681.372 273.405 

Parados/as 98.274 40.034 

Población inmigrante de 16 y más años 161.865 67.001 

Población inmigrante de 16 y más años (de otras CCAA) 85.062 34.595 

Población inmigrante de 16 y más años (del extranjero) 76.802 32.406 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE-2011) 

 
Tabla 2. Población infanto-juvenil por municipio en la isla de Tenerife 
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De manera más específica se presenta la población de menores de 18 años organizado 
por municipios en la isla de Tenerife 
 

 
Fuente: Unidad orgánica de infancia y familia. Instituto insular de atención social y sociosanitaria, del 

Cabildo de Tenerife (2012) 

 

A continuación se va a presentar una pequeña caracterización socioeconómica de cada 
uno de esos municipios. 

 

Adeje 

 

 

Está situado al suroeste de la isla. La principal actividad 

económica del municipio es el turismo, centralizada en la 

zona de Costa Adeje. 
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Arafo 

 

El municipio de Arafo está situado al este de la isla. Es un 

municipio pequeño, donde la principal actividad económica 

ha estado ligada a la agricultura y recientemente a la 

actividad industrial ubicada en la zona costera en un 

polígono destinado a este tipo de actividades. 

 

Arico 

 

El municipio de Arico está situado al sureste de la isla. La 

superficie del municipio es bastante extensa y tiene núcleos 

poblacionales muy dispersos entre sí lo que dificulta las 

comunicaciones. El sector primario, agricultura y ganadería 

continúa siendo muy importante conjuntamente con la 

actividad industrial. 

 

Arona 

 

Es uno de los municipios con mayor volumen de población 

de la isla. Este municipio tiene un núcleo poblacional urbano 

importante, con una cuota bastante alta de población 

inmigrante. La economía del municipio depende en gran 

medida del sector servicios. 
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Buenavista del Norte 

 

Este municipio está situado al noroeste de la isla. Es un 

municipio pequeño, aunque históricamente la actividad 

económica se ha basado en la agricultura, en la actualidad 

es el turismo la actividad principal de Buenavista del Norte.  

 

Candelaria 

 

Está situado en la zona sureste de la isla. Es el municipio de 

referencia religiosa de la isla, por la ubicación del templo de 

la Patrona de Canarias. El municipio cuenta con numerosos 

recursos gratuitos y abiertos a todos los ciudadanos como 

bibliotecas, centros culturales, salones de actos, museos, 

una Universidad popular y distintas entidades religiosas. 

Está considerado como un pueblo pesquero y la mayor 

parte de sus acciones sociales están dirigidos a la 

prevención de las drogodependencias, a la igualdad de 

oportunidades, los adolescentes y los mayores.  

 

El Rosario 

 

El municipio del Rosario está situado en la vertiente 

suroriental de la isla, los barrios del municipio está muy 

dispersos entre sí. El núcleo central del municipio está 

situado en La Esperanza. Su economía está basada 

principalmente en la agricultura y el sector servicios. 
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El Sauzal 

 

Es un municipio situado al norte de la isla que tiene una 

franja interior y otra exterior o costera. Se encuentra 

dividido en tres sectores y la actividad agrícola es la 

principal fuente de ingresos en el municipio, al tratarse este 

de un municipio rural. Tiene un componente rústico que 

supone que la mayor parte de la población del municipio se 

dedique a labores relacionadas con unidades agrícolas, 

vinícolas y forestales. Los datos indican que se trata de una 

población madura con tendencia a envejecer, por lo que 

muchas actividades están enfocadas a este colectivo. Otras, 

se dirigen a infancia y juventud, contando con varias 

ludotecas, casas de la juventud, telecentros, museos y zonas 

recreativas.  

 

El Tanque 

 

El municipio de El Tanque está situado al noroeste de la isla. 

La principal actividad económica del municipio es la 

agricultura, centralizada en la zona de medianías, aunque 

también presente en otras zonas (como la zona de cumbre) 

pero con menor frecuencia. Esta actividad agrícola, es 

considerada una de las más pobres ya que no aporta a la 

población grandes rendimientos económicos. Además el 

municipio cuenta con numerosas Asociaciones de Vecinos, 

Asociaciones culturales y socioculturales, Asociaciones 

deportivas y vinculadas al menor y la familia, Asociaciones 

de Padres y Madres y Asociaciones de Mayores. La mayor 

parte de las acciones sociales del municipio están 

destinadas a las áreas de juventud y mujer. 
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Fasnia 

 

Es un municipio situado en la vertiente sureste de la isla. 

Fasnia cuenta con siete núcleos de población y limita con los 

municipios de Güímar, Arico y La Orotava. La economía de 

este municipio se centra en la agricultura con el cultivo de 

viñedos, flores, papas y tomates. El gran problema de la 

agricultura es la escasez de agua. En cuanto a sus recursos, 

cuenta con Casas de la Juventud, Bibliotecas, Club de la 

tercera edad, Academia de Música, Ludoteca, telecentros, 

etc.  

 

Garachico 

 

Está situado al noroeste de la isla. Los barrios del municipio 

están muy dispersos entre sí y son de difícil accesibilidad. Es 

un municipio colindante con los municipios de Los Silos, El 

Tanque e Icod de la Vinos. Garachico es considera uno de 

los núcleos históricos más importantes de Canarias debido a 

los acontecimientos históricos pasados. En los últimos años 

se han llevado a cabo acciones encaminadas a reavivar la 

actividad portuaria, encontrándose entre estas acciones el 

proyecto de construcción de un nuevo puerto. Tiene una 

alta tradición religiosa y se trata de un municipio pesquero. 

Cuenta con un Complejo deportivo, Casa de la juventud, 

espacios naturales, Biblioteca municipal, etc.  
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Granadilla de Abona 

 

Es un municipio de la zona sur de la isla. La actividad 

agrícola constituye la principal actividad económica del 

municipio, aunque en los últimos años se producido una 

considerable diversidad laboral como consecuencia del 

establecimiento de la actividad turística en las zonas 

próximas. Entre sus recursos se encuentra en Aeropuerto 

internacional Tenerife Sur- Reina Sofía y el Instituto 

Tecnológico y de Energías renovables; a esto se le añaden 

recursos como Biblioteca municipal, Pabellón deportivo, 

Casas de la juventud, Casas culturales.  Al igual que ocurre 

con el municipio de Garachico, actualmente se encuentra en 

construcción un nuevo puerto de grandes dimensiones que 

pretende complementar al puerto de la capital tinerfeña. 

 

Guía de Isora 

 

Se trata de un municipio situado al suroeste de la isla de 

Tenerife que cuenta con 17 núcleos urbanos, de hecho es el 

municipio más rico de la zona suroeste en recurso hídricos 

ya que cuenta con más de 40 galerías y pozos. También 

posee una importante área agrícola y es uno de los 4 

municipios más grandes de la isla. En Guía de Isora, la 

agricultura es el sector económico predominante; no 

obstante en los últimos años el sector turístico ha 

experimentado un incremento. Sus recursos principales son 

Albergue juvenil, ludotecas, parques infantiles en el 90% de 

los núcleos urbanos, etc.  
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Güímar 

 

Situado en el este de la isla de Tenerife, Güímar es un 

municipio dividido en cuatro distritos o comarcas. El 

destacado desarrollo económico que Güímar ha 

experimentado a lo largo de su historia, ha permitido a esta 

localidad un volumen demográfico considerable y que 

durante mucho tiempo estuvo en constante crecimiento. 

Esto a su vez dio lugar a que se fuera configurándose como 

una auténtica capital comarcal, tanto a nivel administrativo, 

como judicial y de servicios. Entre sus recursos  se 

encuentran numerosos recursos culturales como Casa 

Cultural, Casa de la Juventud, Biblioteca, Centros de salud, 

etc.  

 

Icod de los Vinos 

 

Este municipio está situado al noreste de la isla de Tenerife. 

La mayor parte de su población se dedica a la explotación 

agrícola. Además, adquiere gran importancia en el marco 

legal porque en él se asienta uno de los partidos judiciales 

de la isla. Entre los recursos del municipio, se encuentran 

Casas de la juventud, Asociaciones de diversa índole y 

numerosas áreas recreativas.  
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La Guancha 

 

Es un municipio situado al norte de la isla y formado por 

varios núcleos de población que se encuentran repartidos 

de forma muy dispersa, se dedica sobre todo a tareas 

agrícolas, al cultivo y a la artesanía y cestería tradicional. 

Geográficamente, se distinguen claramente dos zonas; la 

interior y la costera. En cuanto a la actividad económica, se 

basa prácticamente en la agricultura. Cuenta con 

bibliotecas, guarderías, ludotecas, una Agencia de 

Desarrollo local, centro de salud, etc. 

 

 

La Matanza de Acentejo 

 

Este municipio está situado al norte de la isla de Tenerife. 

Los servicios principales incluyen Asociaciones de la tercera 

edad, Casa de la Juventud, Mercadillo del Agricultor. La 

actividad económica el municipio se centra en la agricultura 

y el sector servicios. Es un municipio dormitorio donde la 

mayor parte de los habitantes desarrollan su actividad fuera 

del municipio.  

 

La Orotava 

 

El municipio se encuentra en el norte de la isla ocupando 

gran parte del Valle de la Orotava. El principal núcleo de 

población es “La Villa”, aunque existen muchos otros 

núcleos repartidos de forma dispersa. Se caracteriza por 

carácter agrícola y artesano. Además, el municipio cuenta 

con numerosas entidades públicas y privadas, como son 

APANATE, Fundación Don Bosco, Cruz Roja, etc. atendiendo 

así a un gran número de población.  
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La Victoria de Acentejo 

 

Está situado al norte de la isla, presentando un paisaje 

eminentemente rural a la par que se trata de un municipio 

con una larga tradición artesanal. Destaca también su 

tradición vinícola, la alfarería y el cultivo, dedicándose  una 

parte importante de la población de este municipio a estas 

actividades. En cuanto a las actividades principales, 

destacan las orientadas al área de juventud, con acciones 

del tipo talleres, acampadas, excursiones, etc. El municipio 

tiene recursos también para otros ámbitos de intervención 

como parques, escuelas municipales de diversa índole como 

escuelas musicales, escuelas de pintura, escuelas de danza, 

cursos de alfabetización adulta, espacios culturales, Centro 

de Educación de Adultos, etc.  

 

Los Realejos 

 

Está situado al norte de la isla de Tenerife, en el Valle de la 

Orotava. El municipio, a grandes rasgos, se divide en tres 

importantes zonas: Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo. 

Aunque también existen numerosos barrios y localidades. El 

municipio cuenta con numerosas zonas recreativas y 

senderos, así como una zona de costa y playa. Desde el 

Ayuntamiento se trabaja con la población del municipio en 

las distintas áreas, pero especialmente en las áreas de 

menores, inserción social, igualdad, animación social y 

prevención y prestaciones básicas. Contando así con 

unidades de Trabajo Social, de atención a la mujer, de 

apoyo psicológico, entre otros.  
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Los Silos 

 

El municipio se encuentra en el noroeste de la isla, siendo 

colindante de los municipios de Garachico, Buenavista del 

Norte y el Tanque. Es uno de los municipios que trabaja en 

un turismo no masivo y adaptado al medio. Su economía se 

basa en el sector primario pero con un gran avance en los 

sectores secundario y terciario. En la actualidad, presenta 

una notable infraestructura urbana y económica dentro de 

unos ratios razonables. El municipio de los Silos cuenta con 

piscina municipal, biblioteca municipal, mercadillo del 

agricultor, banda municipal, casa de la juventud, etc. 

 

Puerto de la Cruz 

 

Este municipio se encuentra en el norte de la isla, junto al 

Valle de la Orotava y el municipio de Los Realejos. Su 

economía se basa en el sector turístico principalmente, 

aunque también tiene una parte agrícola importante. Entre 

los recursos más relevantes del municipio se encuentran 

piscinas, bibliotecas, ludotecas, casas de la juventud, 

Asociaciones de mujeres, Asociaciones de mayores, etc.  

 

San Cristóbal de La Laguna 

 

Se encuentra en el norte de la isla. Es el tercer municipio 

más poblado de Canarias y el segundo de la isla de Tenerife. 

En ella se encuentran establecidos organismos importantes 

como el Consejo Consultivo de Canarias, la Universidad de 

La Laguna o infraestructuras como el Aeropuerto Tenerife 

Norte, Los Rodeos. Además, cuenta con Casas de la 

Juventud, Centros de Día, Ludotecas, Banda de música 

municipal, Mercado del agricultor, Centros de ciudadanos, 

Centros para mujeres, etc. La economía se basa en los 

sectores de agricultura, pesca y turismo.  
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San Juan de la Rambla 

 

Este municipio se encuentra en el norte de la isla tinerfeña.  

Colinda con los municipios de Los Realejos y La Guancha. 

Actualmente, ha experimentado una enorme evolución no 

solo a nivel población sino en relación con la oferta 

comercial, turística, histórica y cultural. Se dedica 

mayormente a acciones relacionadas con la pesca y la 

agricultura. Así, cuenta con diversos recursos que atienden 

a la población como son  ludotecas, institutos, colegios, 

centros de salud, pabellones deportivos.  

 

San Miguel de Abona 

 

Está situado al sur de Tenerife y es un municipio 

tradicionalmente dedicado a la agricultura de la zona de 

medianías. Limita con los municipios de Granadilla de 

Abona, Arona y Vilaflor. Las zonas de medianías se dedican 

al cultivo y la zona costera se dedica al turismo no 

masificado. Los recursos con los que cuentan son un 

Polígono Industrial, Casa de la Juventud, canchas 

deportivas, guarderías y centros educativos entre otros 

muchos recursos de atención a la población municipal. 
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Santa Cruz de Tenerife 

 

Es la capital de la isla y en consecuencia la que tiene mayor 

número de población.  Limita con el municipio de San 

Cristóbal de La Laguna y El Rosario. En él, se  encuentra el 

principal Puerto de la isla, la sede del Gobierno regional, la 

sede del Cabildo insular, la Audiencia Provincial, el 

Parlamento de Canarias y otros muchos estamentos de 

carácter oficial. En mayor medida se dedica al sector 

servicios y en menor medida al sector agrícola y es 

pesquero, en pequeños núcleos ubicados en el macizo de 

Anaga. Es el municipio que cuenta, por su volumen 

poblacional y dotación presupuestaria, de un mayor número 

de recursos para la población, los cuales en algunas zonas 

pueden llegar a ser insuficientes. 

 

Santa Úrsula 

 

Este municipio se sitúa en el norte de la isla y limita con los 

municipios de La Victoria y La Orotava. Este municipio, con 

el paso de los años, ha pasado de una economía 

tradicionalmente agrícola a una economía de servicios. Sin 

embargo en términos de superficie, la agricultura tiene un 

carácter importante, especialmente en la zona de 

medianías. El sector servicios es el sector con mayor peso 

económico en el municipio, caracterizado por la presencia 

de pequeñas y medianas empresas. Entre los servicios del 

municipio destacan los destinados al área de la juventud.  
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Santiago del Teide 

 

Está situado en el sureste de la isla de Tenerife y su 

economía se encuentra diversificada entre las localidades 

del municipio, aunque el turismo, especialmente en los 

núcleos costeros, es su principal fuente de recursos. En el 

caso de las poblaciones de interior, la economía se basa en 

la agricultura. Los recursos de este municipio van desde 

ONG, bibliotecas, ludotecas, casas de la juventud, centros 

culturales, asociaciones de diversa índoles, etc. 

 

 

Tacoronte 

 

Está situado en el norte de la isla. Colinda con los municipios 

de El Rosario, La Laguna y El Sauzal. Cuenta con numerosas 

actividades de entre las que destacan las orientadas a 

juventud, ocio y tiempo libre, tercera edad y centros 

culturales. También se realizan acciones puntuales de gran 

seguimiento como acciones de voluntariado y participación 

ciudadana o campañas de sensibilización intercultural.  
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Tegueste 

 

Está ubicado en el norte de la isla y es el único municipio 

que se encuentra totalmente rodeado por otro, siendo este 

el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Tegueste es un 

municipio meramente agrícola, aunque también está 

considerado como una ciudad dormitorio, pues es un 

municipio cuya población se traslada diariamente a trabajar 

al municipio colindante. Su economía se basa 

tradicionalmente en la agricultura y en menor medida en el 

comercio. Cuenta a su vez con diversos tipos de 

asociaciones, pabellones y biblioteca. Lo que ocurre con 

este municipio es que al encontrarse dentro de La Laguna, 

muchos de los recursos que necesita, son los que existen en 

el municipio lagunero. 

 

 

Vilaflor 

 

Vilaflor se encuentra ubicado en la zona sur de la isla y 

limita con Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, La 

Orotava y Arona. Tiene dos núcleos poblacionales 

importantes y su actividad económica principal es la 

agricultura, aunque en los últimos tiempos también el 

turismo, debido a su proximidad al Parque nacional del 

Teide y a que es el pueblo más alto de España. Los recursos 

con los que cuenta Vilaflor son escasos, esto se debe a que 

es el municipio con menor  volumen de población de la isla. 

Cuenta con Biblioteca Municipal, 1 Colegio y Asociación 

para la Tercera Edad. 
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3.- Marco legislativo y políticas de protección de menores en 

Tenerife 

 

A continuación se presenta una contextualización del marco legislativo que hace 

referencia a políticas y acciones orientadas a la protección de menores y familia, 

teniendo en cuenta referencias a nivel internacional, nacional y local. 

 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Adoptada por  

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por España el 30 de 

noviembre de 1990 y entró en vigor el día 5 de enero del siguiente año. Este hecho 

marca el inicio de una nueva filosofía en relación con los/as menores,  en la que se 

reconoce a los niño como sujetos de derecho y establece las obligaciones que tiene el 

Estado y la sociedad para que los niños y adolescentes, vivan sanos, seguros, 

protegidos y desarrollen al máximo sus aptitudes.  

 

A nivel nacional en el artículo 39 de la Constitución Española, capítulo III, título I, de la 

Carta Magna recoge la obligación que tienen los poderes públicos en materia de 

asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.  

 

En el Código Civil, a partir del Título V hasta el Título XI se regulan materias 

relacionadas con menores.  

 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Febrero, de Protección Jurídica del Menor completa 

y modifica, parcialmente diversos artículos recogidos en el Código Civil y en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Además, supone un adaptación realista a la situación cambiante 

de los/as menores en la sociedad. Constituye la modificación de algunos preceptos del 

Código Civil. Su principal intención es la reforma en profundidad de las tradicionales 

instituciones de protección del menor e implicar a todos los poderes públicos, a las 

instituciones específicamente relacionadas con los/as menores, a los padres, las 
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madres, el resto de familiares y a los/as ciudadanos en general. La Ley, enfatiza la 

supremacía de los intereses de los/as menores sobre cualquier otro interés legítimo 

que pudiera ocurrir. 

 

El marco normativo más importante a nivel de la Comunidad Autónoma es la Ley 

Territorial 1/1997, de 7 de febrero de Atención Integral al Menor, la cual tiene por 

finalidad garantizar la atención integral a los/as menores en el ámbito de Canarias, se 

encarga de la distribución de funciones y competencias de atención a los/as menores 

por parte de las Administraciones Públicas Canarias; la elaboración de la planificación 

autonómica, insular y municipal, la regulación de las medidas y actuaciones 

administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e integración social 

de los mismos, así como el régimen de colaboración y participación social en 

actividades. En los artículos 9, 10, 11 y 12 se distribuyen las competencias de la 

atención integral entre el Gobierno de Canarias, la Consejería de Empleo y Asuntos 

Sociales, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos. 

 

Con el objetivo de plasmar en un documento guía que pudiera orientar las acciones en 

materia de protección a la infancia a nivel del Gobierno Autonómico, el 15 de Abril de 

1999, fue aprobado en el Parlamento el I Plan Integral  de Protección del Menor en 

Canarias por un periodo de 10 años. Este Plan ha sido la herramienta que ha permitido 

poner en práctica muchas de las acciones relacionadas con la aplicación de la ley 

1/1997 de protección integral a los menores en Canarias, con partidas presupuestarias 

para tal efecto. Este plan fue diseñado para atender todas las necesidades en materia 

de infancia pero lo cierto es que se ha centrado en los niños en mayor riesgo de 

exclusión.  En 2008 se realizó la evaluación y el documento de las conclusiones fue 

aprobado en 2011, está pendiente en el 2013 empezar la implementación del nuevo 

Plan.  

 

A nivel local en la isla de Tenerife, la principal acción desarrollada por el Cabildo de 

Tenerife, siendo a su vez uno de los retos más importantes asumidos por esta entidad 
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en materia de menores y familia, ha sido el “Plan Insular de Atención Menor y la 

Familia” (2007-2009). Para la elaboración de dicho Plan fue necesario un proceso de 

investigación y de diagnóstico de la realidad insular en relación a los diferentes 

recursos de apoyo a la  infancia y familia de ámbito municipal, insular y autonómico. 

 

La selección de indicadores sobre la demanda y la oferta de recursos sociales se 

efectuó de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 

Integral a los Menores y el Plan Integral del Menor en Canarias (1998), ya citados en el 

apartado anterior, los cuales contienen los criterios básicos de organización de los 

servicios de infancia y familia. 

Este plan constituye un marco definido a través de objetivos generales e intermedios y 

fichas técnicas y económicas de cada uno de los recursos sociales. Asimismo se 

establecen las prioridades en la organización y planificación de las actuaciones que se 

propuso el Cabildo llevar a cabo con los/as menores y las familias en el territorio 

insular, desde las diferentes áreas  y niveles de atención. 

 

A manera de información se presentan a continuación sólo los objetivos generales e 

intermedios del Plan: 

 

Objetivos Generales 

1. Lograr el desarrollo de la familia para que ésta asuma la satisfacción de las 

necesidades de los/as menores y procure su desarrollo integral. 

2. Impulsar que en los diferentes escenarios de socialización de las/os menores 

(entorno familiar, escolar, comunitario) se asuman y transmitan valores que 

favorezcan el desarrollo integral de los mismos 

3. Dotar los recursos y programas necesarios que potencien factores de 

protección en las situaciones de riesgo que afecten a los/as menores, en su 

tiempo libre y en la calle 

4. Proteger la integridad y la seguridad de los/as menores, mediante alternativas 

convivenciales que le procuren su desarrollo personal. 
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5. Potenciar la calidad de los servicios públicos de bienestar social, componentes 

en la atención integral de Canarias. 

 

Objetivos intermedios 

 

Cabe señalar que el presente Plan se sustenta en 18 Objetivos generales intermedios, 

pero a continuación solo se señalan los estrictamente relacionados con los servicios 

destinados a los/las menores:  

1. Dotar a los centros municipales de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo 

Social de zona, de los medios necesarios que den soporte a los programas 

marco que inciden en los espacios de socialización de los/as menores.  

2. Adecuar la red de Escuelas Infantiles para garantizar la existencia de plazas 

suficientes que cubran las demandas de escolarización de los/as menores de 0 

a 3 años de familias que necesitan, por diversas circunstancias, apoyo en el 

ejercicio de sus funciones parentales. 

3. Dotar de los Servicios de Día suficientes para dar guarda y protección a 

aquellos/as menores cuyos padres/madres necesiten ser apoyados en sus 

tareas parentales. 

4. Restructurar, utilizar y promover los Centros y Servicios de Tiempo Libre 

destinados a fomentar y desarrollar la convivencia y el sentido de pertenencia, 

a favorecer la solidaridad intergeneracional y a desplegar procesos de creación 

y aprendizaje cultural. 

5. Lograr la creación de una red de Equipos Territoriales Especializados para la 

Atención de Menores en Situación de Riesgo que constituyan el nivel de 

atención secundaria al/la menor y la familia en su entorno desde el sistema 

público de servicios sociales y hagan efectiva la figura de protección 

completada en la Ley 1/97, de Atención Integral a los Menores (artículos 17, 41 

y siguientes)  

6. Adecuar a la demanda los Centros de Acogida inmediata para Menores y 

Familia en situación de extrema gravedad. 
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7. Restructurar y completar la oferta de Centros y Hogares de Menores, para 

procurar alternativas convivenciales de carácter temporal. 

8. Lograr la creación y mantenimiento de un Registro de Familias Acogedoras y de 

Familias Adoptantes, para procurar alternativas convivenciales de carácter 

temporal, permanente y definitivo. 

9. Dar la Cobertura necesaria, contemplada en el Plan Canario de Salud, a las/os 

menores con Problemas de Salud Mental, por parte del Servicio Canario de 

Salud. 

10. Crear un Centro Convivencial para Menores con Graves Trastornos de 

Conducta, en el que se desarrollen actuaciones de carácter terapéutico y 

rehabilitador 

11. Lograr la creación y/o restructuración de los Servicios Sociales de Infancia 

Insulares, como servicios destinados a desarrollar las competencias que 

encomienda a los cabildos la Ley 1/97, de Atención Integral a los Menores, en 

el artículo 11. 

La red de recursos y servicios municipales e insulares a desarrollar con este Plan 

incluye la siguiente distribución: 

 

Tabla 3. Red de recursos y servicios municipales e insulares 

Ámbito 
territorial 

Objetivos Generales Intermedios 

El municipio 

OGI 1: Centros municipales de Servicios Sociales y Servicios de Prevención 
Básica y Apoyo a la Convivencia 
OGI 2: Escuelas Infantiles 
OGI 3: Centros y Servicios de Día 
OGI 4: Centros/Servicios de Tiempo Libre 
OGI 5: Equipos Territoriales de Riesgo 

La Comarca 
OGI 3: Centros/Servicios de Día 
OGI 5: Equipos Territoriales de Riesgo 

La 
Macrocomarca 

OGI 6: Centros para Unidades Convivenciales en Situación de Emergencia 
Social 

La Isla 

OGI 6: Centro de Acogida Inmediata 
OGI 7: Residencia de menores 
OGI 7: Hogares de menores 
OGI 7: Centros de Atención a Menores Extranjeros 
OGI 7: Pisos Puente de Transición Hacia la Vida Independientemente 
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OGI 7: Centros de Adolescentes con Hijos a cargo 
OGI 7: Pisos Tutelados 
OGI 7: Centro Especializado para Menores en Conflicto Social 
OGI 7: Centro para Menores Gravemente Afectados por una discapacidad 
OGI 11: Programa de Acogimiento Residencial 
OGI 11: Programa de Prevención y Promoción 
OGI 11: Servicio Especializado de Planificación 
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Tabla 4. Distribución geográfica de los recursos para la infancia y la familia 

Plan Insular de Atención al Menor y la Familia de Tenerife (PIMT 2007-2009) 

Municipios 

Plazas 

en 

Escuela 

Infantil 

Centros y 

Servicio de 

Día 

Centros y 

servicios de 

tiempo 

libre 

(Ludotecas) 

Equipos 

Territoriales 

de Riesgo 

Centros para 

unidades 

convivenciales 

en situación 

de Emergencia 

Social 

Centros y 

hogares de 

protección 

(2006) 

Centros y 

hogares de 

protección 

(Nueva oferta 

2007-2009) 

SAN 

CRISTOBAL 

DE LA 

LAGUNA 

724 

1 Centro de 

día 

1 Servicio de 

día ambos 

ubicados con 

San Cristóbal 

de La 

Laguna y 

compartidos 

con Tegueste 

6 4 Módulos 

1 Centro 

10 Plazas 

20 centros: 

1 CAI 

9 Hogares 

3 

Residencias 

2 Pisos 

puentes 

2 CAME 

1 Centro Ado. 

1 Piso 

Tutelado 

1 Centro 

Discapacidad 

4 Plazas en 

centro 

discapacidad 

2 Plazas de 

pisos 

tutelado para 

jóvenes 

madres 

 

TEGUESTE 46 1 1 Educador - 

SANTA CRUZ 

DE TENERIFE 
1034 

2 Centros de 

día 

2 Servicios 

de día 

8 4 Módulos 

22 Centros: 

1 CAI 

19 Hogares 

1 Residencia 

1 Piso 

puente 

 

EL ROSARIO 114  1 1 Educador 

 

CANDELARIA 74 
1 Servicio de 

Día ubicado 

en 

Candelaria y 

compartido 

con Arafo 

1 
2 

Educadores 

1 Centro 

10 Plazas 

 
ARAFO 3 1 - 

GÜIMAR 85 

2 Servicios 

de día 

ubicados en 

Güímar 

compartidos 

con Fasnia y 

Arico 

1 1 Módulo 

1 Centro: 

1 CAME 

1 Hogar 

FASNIA 9 2 - 

 
1 Piso 

puente ARICO 29 1 1 Módulo 

GRANADILLA 

DE ABONA 
153 

1 Servicio de 

día 
2 

1 Módulo 

1 Educador 

2 Centros: 

1 CAME 

1 Hogar 

1 Piso 

puente 

VILAFLOR 20  1 -  

SAN MIGUEL 

DE ABONA 
56 

1 Centro de 

día 

1 Servicio de 

día ambos 

ubicados en 

Arona y 

compartidos 

con San 

Miguel 

2 1 Educador 
1 Centro: 

1CAME 

ARONA 296 3 1 Módulo 
1 Centro: 

1 Hogar 

ADEJE 136 

1 Centro de 

día 

1 Servicio de 

día 

2 
1 Módulo 

1 Educador 

1 Centro: 

1 Hogar 

 
GUÍA DE 

ISORA 
87 

1 Servicio de 

día ubicado 

en Guía de 

Isora y 

compartido 

con 

compartido 

2 1 Módulo 
1 Centro: 

1 CAME 

SANTIAGO 

DEL TEIDE 
41 2 1 Módulo - 
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con Santiago 

del Teide 

BUENAVISTA 

DEL NORTE 
22 

1 Servicio de 

día ubicado 

en Los Silos 

y compartido 

con 

Buenavista, 

El Tanque y 

Garachico 

1 
1 Educador 

ubicado en 

Los Silos y 

compartido 

con 

Buenavista 

del Norte 

1 Centro 

7 Plazas 

1 Centro: 

1 CAME 

LOS SILOS 21 1 

 EL TANQUE 14 1 1 Educador 

ubicado en 

Garachico 

compartido 

con El 

Tanque 

GARACHICO 40 1 

ICOD DE LOS 

VINOS 
118 

1 Servicio de 

día ubicado 

en Icod de 

los Vinos y 

compartido 

con La 

Guancha y 

San Juan de 

la Rambla 

1 1 Educador 
1 Centro: 

1 Hogar 

LA GUANCHA 30 1 1 Educador  

SAN JUAN DE 

LA RAMBLA 
24 1 1 Educador  

LOS 

REALEJOS 
192 

1 Servicio de 

día 
2 3 Módulos 

1 Centro: 

1 Piso 

Puente 

PUERTO DE 

LA CRUZ 
210 

1 Servicio de 

día 
2 2 Módulos 

1 Centro: 

1Residencia 

LA OROTAVA 207 
1 Centro de 

día 
5 3 Módulos 

4 Centros: 

4 Hogares 

SANTA 

ÚRSULA 
110 

1 Servicio de 

día ubicado 

en Santa 

Úrsula 

compartido 

con La 

Victoria y La 

Matanza 

1 1 Educador  

LA VICTORIA 41 1 1 Módulo 
1 Centro: 

1 Hogar 

LA MATANZA 55 1 
1 Módulo 

1 Educador  

EL SAUZAL 43 1 Servicio de 

día ubicado 

en Tacoronte 

y compartido 

con El Sauzal 

1 - 

TACORONTE 111 2 1 Módulo 

2 Centros: 

1 CAME 

1 Centro 

conflicto 
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4.- MÉTODO 

Para comprender el diseño metodológico de este estudio es necesario tener en cuenta 

que la red de entidades con los que cuenta la entidad coordinadora de Proinfancia en 

la isla de Tenerife está formada por los mismos municipios de la isla. Por ello,  para la 

realización de este estudio-mapeo fue necesario contactar a los técnicos de los 

servicios sociales responsables de Proinfancia en cada Municipio, para obtener 

información tanto de la implementación de los subprogramas como también 

información en torno a las necesidades  de la infancia, así como los recursos para 

atender esas necesidades existentes en los municipios. 

 

Por tanto, inicialmente se planteó un sondeo para conocer los ayuntamientos que 

contaban con alguno de los subprogramas, posteriormente se procedió a actualizar los 

datos de contacto de las personas de referencia en cada municipio para abordar la 

temática indicada en el estudio.  

 

Se planteó además, la importancia de incluir en el análisis, la situación existente en 

otros municipios que hasta el momento no participan del Programa Proinfancia, ya 

que por sus características, volumen de población o problemáticas específicas 

relacionadas con la infancia, podrían ser de interés para el análisis. 

 

4.1.  Instrumentos 

Aunque el primer contacto con los municipios se realizó por vía telefónica, con las 

personas de referencia del programa Proinfancia en cada municipio, o bien, con los 

técnicos responsables del área de menores, la recogida de datos se realizó a través de 

un formulario. Este instrumento tenía el objetivo  de facilitar la participación de los 

técnicos. El formulario se remitió por correo electrónico a los técnicos, después de 

haberles contactado previamente por teléfono. Además se les planteó la posibilidad de 

realizar visitas en los ayuntamientos, teniendo la oportunidad de establecer 

entrevistas presenciales con los técnicos de referencia. 



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

32 

 

 

En la mayor parte de los municipios con los que se mantuvo contacto, los informantes 

clave fueron los técnicos de Servicios Sociales, principalmente Trabajadores Sociales de 

base, que mantienen contacto directo con los usuarios del servicio, sobre quienes han 

aportado información en relación a sus principales problemáticas, necesidades y 

demandas. Puntualmente, se contactó con algún responsable político, quienes 

facilitaron la información solicitada para la construcción del mapa de necesidades, 

recursos y programas asociados a Proinfancia en Tenerife. 

 

El formulario desarrollado para la recogida de datos, ha seguido la siguiente estructura 

y características, recogiendo información sobre las siguientes dimensiones: 

 Datos identificativos 

 Menores en riesgo 

 Menores atendidos 

 Conocimiento del Programa  Caixa Proinfancia 

 Intervención 

 Colaboración con Caixa Proinfancia 

 Zonas  y problemáticas de mayor urgencia 

 

Tabla 5. Instrumento para la recogida de datos 

FORMULARIO PARA AYUNTAMIENTOS/SERVICIOS SOCIALES 

Datos de identificación 

Municipio  

¿En cuántos barrios/distritos se distribuye el municipio?   

¿Cuáles son?  

¿Cuántos barrios son atendidos?   

Número de menores en riesgo 

¿Cuántos menores están declarados en situación de riesgo 
psicosocial en el municipio?  

 

Número de menores en riesgo por barrio o distrito  
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Número de menores atendidos 

¿Cuántos menores ATENDIDOS en el municipio?   

Número de menores atendidos por  barrio o distrito  

¿A cuántas FAMILIAS se atiende desde Servicios Sociales?  

¿Cuántas FAMILIAS están recibiendo ayudas económicas del 
municipio o de otra entidad?  

 

Entidades en el municipio 

¿Qué entidades existen en el municipio? Privadas y públicas  

¿Conoce si alguna de estas entidades tiene relación con Caixa 
Proinfancia?  

Si/No 

En caso afirmativo de la pregunta anterior, indica que 
entidades tienen relación con Caixa Proinfancia 

 

Conocimiento del programa Caixa Pro Infancia 

¿Conoce el programa Caixa Proinfancia?  Si/No 

¿Qué programas de Caixa Proinfancia conoce?  Refuerzo educativo y equipamiento 
escolar 
Campamentos y actividades de verano 
Gafas y audífonos 
Apoyo psicológico/atención 
psicoterapéutica personal y familiar 
Educación no formal y tiempo libre 
Apoyo educativo familiar 
Promoción de la Salud 

Intervención 

¿Con qué recursos cuenta el municipio para la atención de 
menores y familia? Públicos y privados  

Bibliotecas o salas de estudio 
Centros educativos 
Centros deportivos o de 
esparcimiento al aire libre (parques, 
polideportivos,...) 
Centros ciudadanos o vecinales 
Centros sanitarios 
Espacios de ocio infantil o juvenil 
(ludotecas, casas de la Juventud) 
Otro:   

¿Qué programas dedicados a infancia y familia se llevan a 
cabo desde Servicios Sociales? Indique los que se han 
desarrollado en el último año  
  

Atención comunitaria 
Educativos 
De salud (drogas, alcohol, educación 
afectivo-sexual) 
Actividades de Ocio, tiempo libre y 
deporte 
Violencia de género 
Empleabilidad 
Formación para las familias 
Apoyo económico 
Otro:   
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Colaboración con Caixa Proinfancia 

¿Algunas de las acciones indicadas anteriormente se han 
llevado a cabo en colaboración con Caixa Proinfancia?  

Si/No 

En caso afirmativo ¿Qué actividades del programa Caixa 
Proinfancia se han llevado a cabo en el municipio?  

Refuerzo educativo y equipamiento 
escolar 
Campamentos y actividades de verano 
Gafas y audífonos 
Apoyo psicológico/atención 
psicoterapéutica personal y familiar 
Educación no formal y tiempo libre 
Apoyo educativo familiar 
Promoción de la Salud 

Si tuviera que elegir un barrio/distrito del municipio en el que 
incidir con mayor urgencia ¿Cuál elegiría? ¿Por qué?  

 

¿Qué necesidades tiene el municipio en relación a menores 
(de 0 a 16 años) y familia? 

Economía familiar 
Hábitos familiares 
Educación de los hijos 
Relaciones familiares 
Desarrollo social 
Salud 
Negligencia familiar 
Área escolar 
Vivienda 
Otro:   

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas ¿Qué 
programas de Caixa Proinfancia serían de interés para el 
municipio?  

Refuerzo educativo y equipamiento 
escolar 
 Campamentos y actividades de 
verano 
 Gafas y audífonos 
 Apoyo psicológico/atención 
psicoterapéutica personal y familiar 
 Educación no formal y tiempo libre 
 Apoyo educativo familiar 
 Promoción de la Salud 

Zonas de mayor urgencia 

Si tuviera que elegir un barrio/distrito del municipio en el que 
incidir con mayor urgencia ¿Cuál elegiría? ¿Por qué? 

 

¿Con qué recursos cuenta este barrio/distrito? Públicos y 
privados  

Bibliotecas o salas de estudio 
Centros educativos 
Centros deportivos o de 
esparcimiento al aire libre (parques, 
polideportivos,...) 
Centros ciudadanos o vecinales 
Centros sanitarios 
Espacios de ocio infantil o juvenil 
(ludotecas, casas de la Juventud) 
Otro:  
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¿Qué programas dedicados a infancia y familia se llevan a 
cabo desde Servicios Sociales en este barrio/distrito? Indique 
los que se han desarrollado en el último año 

Atención comunitaria 
Educativos 
De salud (drogas, alcohol, educación 
afectivo-sexual) 
Actividades de Ocio, tiempo libre y 
deporte 
Violencia de género 
Empleabilidad 
Formación para las familias 
Apoyo económico 
Otro 

¿Cuáles serían las necesidades y demandas prioritarias? Economía familiar 
Hábitos familiares 
Educación de los hijos 
Relaciones familiares 
Desarrollo social 
Salud 
Negligencia familiar 
Área escolar 
Vivienda 
Otro:   

 

4.2. Participantes  

La muestra participante en el estudio ha sido de 16 municipios. El instrumento de 

recogida de datos fue remitido a los municipios, muchos de ellos manifestaron que 

esta primera versión resultaba demasiado exhaustiva, por lo que se planteó a los 

técnicos la posibilidad de responder este cuestionario de manera abierta –formato 

entrevista-, atendiendo a las características de su contexto, por lo tanto el cuestionario 

se modificó de manera que las preguntas fueran formuladas de manera abierta. De esa 

manera, este cuestionario fue contestado en la modalidad abierta para todos los 

municipios participantes en el estudio. 

 

Con posterioridad a la recogida de datos se realizó al menos la devolución de un 

informe por municipio que los técnicos informantes tuvieron posibilidad de completar 

ampliando la información facilitada inicialmente. Al final nos encontramos que existían 

importantes diferencias en cuanto al tipo información recogida y en cuanto al nivel de 

detalles que se ofrecía en cada uno de los municipios. 
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 Los municipios participantes que finalmente accedieron participar en el estudio 

fueron los siguientes: 

1. Santiago del Teide 

2. Adeje 

3. El Tanque 

4. El Rosario 

5. Fasnia 

6. Garachico 

7. Granadilla de Abona 

8. Guía de Isora 

9. La Orotava 

10. Los Silos 

11. Puerto de la Cruz 

12. San Juan de la Rambla 

13. San Miguel 

14. Santa Cruz de Tenerife 

15. Tegueste 

16. Vilaflor 

 

Importante señalar que todos estos cuentan con algunos de los subprogramas de 

Proinfancia, excepto el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

De cara al análisis de los datos y la correspondiente presentación, se cruzarán los 

apartados de mayor relevancia, como son los recursos disponibles en los municipios, 

programas desarrollados y zonas de mayor urgencia. 
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5.- RESULTADOS  

 

En este apartado se presenta la información recogida en el estudio-mapeo realizado. 

 

5.1.- Distribución de la pobreza infantil en Canarias y Tenerife y sus 

indicadores 

En situaciones familiares normalizadas el reto de asegurar el desarrollo físico y  

psicosocial de los menores, forma parte de la labor de los padres y las madres y por lo 

general lo pueden afrontar en buenas condiciones. Sin embargo, en aquellas familias 

“lastradas” por factores de riesgo como puede ser la situación de desventaja 

socioeconómica y la pobreza, este reto no se afronta en iguales condiciones y por 

consiguiente no siempre se obtienen buenos resultados en términos del desarrollo 

infantil. Según lo que reportan algunos estudios consultados, el desarrollo de los 

menores en situaciones de desventaja socio-económica y pobreza conlleva que se 

produzcan una serie de aspectos carenciales a niveles fundamentales del desarrollo 

físico y socio-afectivo como pueden ser problemas en el crecimiento y en el desarrollo 

cognitivo, así como dificultades en el desarrollo psicosocial, como puede ser el caso de 

distintos tipos de problemas de comportamiento.  En el caso Español, según el estudio 

La infancia en España, Unicef, 2011,  la situación de pobreza infantil en  nuestro país se 

puede caracterizar de la siguiente manera, “ser un niño o niña pobre en España no 

significa tener hambre pero si tener más posibilidades de estar mal nutrido, no 

significa no poder acceder a la educación pero si tener dificultades para afrontar los 

gastos derivados de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea 

mucho más difícil tener acceso a los estudios medios o superiores. Ser pobre no 

significa no tener un techo donde guarecerse pero si habitar una vivienda hacinada en 

la que no existen espacios adecuados  para el estudio o la intimidad y en la que el frio 

o las humedades pueden deteriorar el estado de la salud, ser pobre en España no 

significa no poder acudir al médico pero si tener problemas para pagar algunos 

tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública”.   



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

38 

 

 

Considerando lo anterior, adquieren mayor relevancia las acciones que se dirijan a 

mitigar los efectos de la pobreza en los menores y también en sus familias. En ese 

sentido, el programa Proinfancia representa una posibilidad importante de acceder a 

recursos que permitan contrarrestar los efectos producidos por la situación de pobreza  

y exclusión social ya que su principal finalidad es promover y apoyar el desarrollo de la 

infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, favoreciendo y 

apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de 

oportunidades para los menores y sus familias. 

 

En Canarias, como en muchas otras Comunidades Autónomas de España la 

identificación de la pobreza infantil viene relacionada por una parte, con indicadores 

sociodemográficos como por ejemplo la cantidad de ingresos por familia, el número de 

personas por vivienda o las condiciones de la misma. Por otra parte, para valorar los 

casos  de desventaja socioeconómica y vulnerabilidad social, en algunos casos, se 

considera también la identificación de las situaciones de desprotección infantil o 

declaración de riesgo psicosocial por parte de los servicios Sociales de los 

Ayuntamientos. Esto se debe a que la situación de desventaja socio-económica y 

pobreza son algunos de los indicadores que son considerados al momento de valorar 

una situación de riesgo psicosocial, por lo que al hablar de menores en situación de 

pobreza, de alguna manera se hace referencia al número de menores en cualquier 

nivel de riesgo familiar en el territorio. 

 

En primer lugar es importante considerar las cifras de pobreza en el entorno de la 

Comunidad Autónoma Canaria, respecto de la media nacional, en ese sentido el 

informe: La infancia en España (2012-2013) presenta un análisis comparativo entre 

comunidades autónomas en base a la tasa de riesgo de pobreza nacional y autonómica 

calculado en base a los ingresos de las familias. 
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Gráfico 3. Riesgo de pobreza infantil en las comunidades autónomas (porcentaje 

respecto al umbral nacional y autonómico) 

 

Fuente: Informe “La Infancia en España” (2012-2013), p. 38 

 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior Canarias, se  incluye dentro de las comunidades 

con mayor índice de riesgo de pobre infantil 38,2%, frente a un 24% de media nacional.  

Es importante señalar que la pobreza es un concepto relativo, que debe entenderse 

dentro de un contexto cultural social y económico concreto que hace referencia 

principalmente a los ingresos familiares en una zona determinada.  Es cierto también  

que otras definiciones de pobreza más amplias incluyen conceptos como el de capital 

con el que cuenta una familia, se consideran por tanto en esa definición 3 niveles, el 



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

40 

 

capital material, el capital humano (recursos o habilidades personales) y capital social 

(recursos o servicios externos a los que se tiene acceso, (Coleman,1998). 

 

De manera general sobre la pobreza relativa, se puede decir que una persona pobre es 

la que tiene una renta inferior a la mitad de la renta media, por persona y mes, del país 

donde habita (EUROSTAT, 1988).  

 

En el presente estudio exploratorio de la situación de pobreza infantil en Tenerife, se 

ha tomado como indicador de referencia el riesgo de pobreza en base al umbral de 

ingresos de las familias. 

 

Tabla 6. Indicadores de pobreza e ingresos 

 

Ingreso total 
por hogar 
(media) 

Hogares bajo 
umbral de 
pobreza 

Población bajo 
umbral de 
pobreza 

CANARIAS 231.970 20,7 18,6 

Tenerife 230.928 24,2 21,5 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE-2011). 

 

Tabla 7. Indicadores de pobreza por tipo de municipio 

 Ingreso total 
por hogar 
(media) 

Hogares bajo 
el umbral de 

pobreza 

Población bajo 
umbral de 
pobreza 

Rural 183.999 31,6 27,7 

Urbano 207.980 23,8 22,0 

Turístico 223.372 11,6 11,0 

Residencial 248.760 18,8 14,0 

Metropolitano 256.716 20,3 18,2 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el tipo de municipio con mayor número de 

población bajo el umbral de pobreza, y por tanto también con mayor número de 

hogares bajo este mismo umbral, es el tipo rural. Este tipo de municipios, además es el 

que tiene menores ingresos por persona y a su vez el menor ingreso total por hogar. 

Todos estos datos, demuestran que el tipo rural es el más desfavorecido y  el que se 
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encuentra en una necesidad de apoyo social mayor. Sin embargo, esto no quiere decir 

que el resto de tipos de municipios, como son urbanos, turísticos, residenciales o 

metropolitanos no requieran también algún tipo de apoyo. Ahora bien, seguido del 

tipo rural encontramos el tipo urbano y pasamos al tipo metropolitano, que a pesar de 

tener unos ingresos medios por hogares superiores a los del resto de municipios, 

cuenta con un alto número de población bajo el umbral de pobreza. A continuación de 

este, se encuentra el tipo residencial y finalmente el tipo turístico, que por sus 

características (bajo nivel de población durante las épocas no vacacionales, situación 

demográfica, etc.) es el que tiene menor número de hogares bajo el umbral de 

pobreza, lo que podría explicarse porque este tipo de municipios además cuentan con 

uno de los mayores índices de ingreso medio por hogar. 

 

 

5.2.- Menores con alguna medida de protección en Tenerife  

En diversos estudios realizados con población en  riesgo  psicosocial se ha encontrado 

que las funciones  de la parentalidad  llevada a cabo en presencia de  estresores 

psicosociales, como puede ser la situación de pobreza, se produce con grandes 

dificultades provenientes de la sobrecarga que supone la atención a dichos estresores, 

ya que éstos les desvían de las funciones derivadas de ser padres y madres. Esto se 

pone de manifiesto, por ejemplo, en el estrés que ocasionan los bajos ingresos 

familiares y la consiguiente restricción de las habilidades parentales producida por la 

disminución en la disponibilidad de los padres de invertir tanto dinero como tiempo 

para compartir con sus hijo/as (Gershoff, Raver, Aber y Lennon, 2007).  

 

En ese sentido, una de las perspectivas de estudio más importantes sobre los efectos 

de la pobreza en el desarrollo infantil plantea que los efectos de las situaciones 

desventaja económica, vienen mediados por los efectos que ésta puede tener sobre 

los padres y madres. Bajo esta perspectiva es el ejercicio de una parentalidad cargada 

de estresores psicosociales, derivados de la situación de pobreza, la que va a tener un 
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efecto directo sobre el desarrollo. Por ello, en situaciones de pobreza y exclusión social 

resulta determinante poder ofrecer alternativas de apoyo social para los padres y las 

madres.  Otra perspectiva de análisis de los efectos de la pobreza señala que es la 

exposición a un cúmulo de factores de riesgo psicosociales y/o físicos, que en el caso 

de los niños/as de familias en situación de pobreza es mayor, lo que va producir unos 

efectos negativos en el desarrollo. Atendiendo a esta segunda perspectiva se deben 

ofrecer alternativas de apoyo a los menores, como refuerzo educativo, opciones para 

aprovechar de manera constructiva el ocio y el tiempo o libre o acciones de 

orientación psicoterapéutica, que actúen como factores protectores y que 

contrarresten la presencia de los factores de riesgo presentes en su entorno familiar y 

comunitario. 

 

Otro factor que puede complejizar una situación de riesgo familiar son las viviendas 

ubicada en zonas donde hay carencia de apoyos institucionales, escasez de recursos 

materiales y sociales,  violencia en las calles, venta y/o consumo de drogas y  modelos 

sociales negativos (Duncan, 1991; Jargowsky, 1994; Shinn y Gillespie, 1994; Zigler, 

1994). 

Los efectos adversos generados por los estresores psicosociales del contexto  pueden 

ser amplios y diversos, una manera posible de interpretar esa influencia es valorando 

el número de indicadores relacionados con los estresores psicosociales que se han 

acumulado en una familia y a la intensidad de la presencia de estos. Así es la 

perspectiva adoptada hasta ahora por la mayoría de técnicos de los servicios sociales 

de la Comunidad Canaria, responsables de la valoración en las familias de los niveles 

del riesgo psicosocial (bajo, medio o alto).  Como alternativa a este modelo  existen 

modelos componenciales (Luthar, Ciccheti y Becker, 2000; Rodrigo, Máiquez, Martín y 

Byrne, 2008), en el que el riesgo es un indicador más para la evaluación de las familias. 

 

Desde este modelo, para el análisis del menor, se presentan dos ejes fundamentales 

que tienen que ver, el primero con el contexto de desarrollo del menor: factores de 

riesgo y de protección. El segundo, con todo lo relacionado con lo personal y relacional 
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del menor: factores de vulnerabilidad y de resiliencia. El primer eje incluye recursos 

externos y el segundo recursos internos del menor. Lo más importante de este tipo de 

modelos es que la valoración de las familias se hace considerando una dimensión 

global en la que tienen lugar sus necesidades  y sus recursos personales, así como se 

valora en su contexto no sólo los factores que limitan el desarrollo sino aquellos 

factores que favorecen el desarrollo de todos sus miembros especialmente de los 

menores.   

 

Con la idea de conocer las cifras reales de menores que han sido declarados con alguna 

medida de protección, se presentan las cifras reportadas por la Unidad orgánica de 

infancia y familia del IASS  del Cabildo de Tenerife, (2011). 

 

Tabla 8. Aplicación de medidas protectoras por municipios de Tenerife 

Municipio Amparo % Amparo Riesgo % Riesgo Total 

La Matanza 6 0.5 15 5.5 6.0 
Arico 11 0.9 37 3.6 4.5 
Fasnia 2 0.6 10 2.9 3.4 
Puerto de la Cruz 33 0.6 69 2.5 3.1 
Guía de Isora 20 0.3 98 2.6 2.9 
Los Silos 6 1.2 11 1.7 2.9 
La Victoria 3 0.1 39 2.7 2.8 
Tacoronte 20 0.5 92 2.0 2.5 
Guímar 21 0.7 10 1.5 2.2 
La Orotava 45 0.5 93 1.5 1.9 
La Guancha 5 0.6 9 1.2 1.8 
Santiago del Teide 9 0.8 15 1.0 1.8 
Los Realejos 22 0.3 64 1.4 1.8 
El Tanque 1 0.2 - 1.4 1.6 
Buenavista 3 0.3 7 1.3 1.6 
Candelaria 17 0.3 26 1.2 1.5 
Santa Cruz 335 0.9 176 0.6 1.5 
Adeje 17 0.2 71 1.2 1.4 
San Juan de la Rambla 4 0.5 5 0.7 1.2 
Garachico 4 0.4 4 0.8 1.2 
Icod 20 0.3 40 0.9 1.2 
Granadilla 36 0.4 51 0.7 1.1 
San Miguel 8 0.2 33 0.8 1.0 
La Laguna 209 0.7 110 0.3 1.0 
El Rosario 17 0.5 11 0.5 1.0 
Santa Úrsula 11 0.3 16 0.6 0.9 
Arona 57 0.4 62 0.5 0.8 
Tegueste 9 0.3 8 0.2 0.5 
Arafo 1 0.1 4 0.3 0.4 
El Sauzal 1 0.1 1 0.0 0.1 
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Vilaflor 0 0.1 0 0.0 0.1 

 

 

Tabla 9.  Porcentaje de menores en riesgo y en desamparo en la isla de Tenerife 

 

Fuente: Unidad orgánica de infancia y familia. Instituto Insular de Atención Social y 

Sociosanitaria, del Cabildo de Tenerife, (2011) 

En las tablas 8 y 9  se recogen los datos sobre menores en riesgo, ordenados de mayor 

a menor población. Los municipios con mayor número de menores en riesgo son: 

Santa Cruz de Tenerife (176), La Laguna (110), Guía de Isora (98), La Orotava (93), 

Tacoronte (92), Adeje (71), Puerto de la Cruz (69), Los Realejos (64) y Arona (62). 

 

Los aspectos expuestos hasta ahora, son coherentes con algunos estudios sobre la 

infancia que crece en situación de riesgo psicosocial, que la definen como aquella que 

establece de forma procesal y dinámica, una interacción inadecuada con sus 

contextos, los cuales no cubren sus derechos básicos, poniendo en peligro su correcto 
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desarrollo y dando lugar a un posible inicio de procesos de inadaptación social. Dichos 

contextos hacen referencia no sólo a la familia, sino también a la escuela, el barrio y las 

instituciones. De tal  manera que cuando se habla de la infancia en situación de riesgo 

de exclusión, se refiere a una situación más amplia que reúne diferentes situaciones 

carenciales para el desarrollo (Balsells, Del Arco, Miñambres, 2009). 

 

 

5.2.1. Presencia de los menores extranjeros no acompañados (MENA) 

La complejidad de los casos de los menores extranjeros no acompañados (MENA) 

requiere una mención especial por la relevancia que ha tenido en los últimos años la 

llegada de menores extranjeros a esta Comunidad. A fecha de hoy Canarias se ha 

convertido en una de las cinco Comunidades Autónomas de mayor entrada de 

menores extranjeros, quienes se encuentran en una situación de particular 

vulnerabilidad no sólo  por ser niños y extranjeros, sino porque su situación es crítica 

por no contar con una figura adulta que se responsabilice de ellos (La infancia en 

Canarias, Unicef, 2012-2013). 

 

El marco normativo atribuye al Gobierno de Canarias la tutela de los menores en 

situación de desamparo. En concreto la ley 1/1997 de atención integral a los menores 

en Canarias, explica en su artículo 2  y más específicamente en su artículo 23; “los 

menores extranjeros que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma, 

podrán recibir ayudas públicas que faciliten su integración social”. La propia ley 

también ampara la descentralización de  los servicios de acogida en el ámbito insular (a 

través de los cabildos insulares). Lo cierto es que el flujo migratorio  ha tenido una 

intensidad tan grande, en los últimos años que la puesta en práctica de la ley, en 

términos de atención y defensa de derechos de los menores extranjeros, no ha sido 

siempre fácil.   Se debe tener en cuenta que además de la atención a los MENA, se 

requiere una coordinación institucional y una asignación de recursos clara que facilite 

todo el proceso.  
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En la isla de Tenerife, fueron reportados por la Unidad de Menor y Familia del Cabildo 

para el año 2011, 89 MENA. Dado que la afluencia de llegada de menores extranjeros 

no acompañados ha decrecido en los últimos años, para el 2012 la cifra declarada por 

el Cabildo fue de 52 MENA. 

 

5.3.- Presencia del programa  Proinfancia en la isla de Tenerife 

En el  gráfico 4 se observa la presencia en el territorio del programa  Proinfancia, 

siendo los municipios de color verde aquellos que cuentan con alguno de los 

subprogramas. 

 

Gráfico 4. Municipios con el Programa Proinfancia en la isla de Tenerife 

 

 

En el  gráfico 5 se observa  aquellos municipios marcados en rojo que no cuentan con 

ninguno de los subprogramas de Proinfancia. 
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Grafico 5. Municipios sin el Programa Proinfancia de la isla de Tenerife 

 

 

En la siguiente tabla se detallan cuáles de los subprogramas están presentes en cada 

uno de los municipios participantes del estudio. 

 

Tabla 10. Distribución de programas de Caixa Proinfancia 

 
Refuerzo 
Educativo 

 

Educación no 
formal y 

tiempo libre 
 

Apoyo 
educativo 
familiar 

 

Atención 
psicoterapéu
tica personal 

y familiar 
 

Promoción 
de la salud (y 
provisión de 

gafas  y 
audífonos) 

 

Adeje           
El Rosario ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
El Tanque           

Fasnia          ¿? 
Garachico           

Granadilla de Abona ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
Guía de Isora           

La Orotava           
Los Silos        ¿?   

Puerto de la Cruz ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
San Juan de la Rambla      ¿?  ¿?   
San Miguel de Abona ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Santa Cruz de Tenerife           
Santiago del Teide ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Tegueste ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
Vilaflor ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 
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¿? No se aporta información 

  No se cuenta con este programa 

  Se cuenta con este programa 

 ¿? Se desarrollan acciones posiblemente asociadas a este programa 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en los municipios que desarrollan el programa 

Proinfancia, los subprogramas que mayoritariamente se implementan son los de: 

“Refuerzo Educativo” y “Educación no formal y tiempo libre”, concretamente en este 

segundo programa, para el desarrollo de colonias urbanas y campamentos. El resto de 

experiencias vinculadas a Proinfancia con las que  cuentan los municipios están 

asociadas a los subprogramas asociados a bienes, es decir aquellos que permiten 

asignar a las familias ayudas económicas (cheques) destinadas a alimentación, 

equipamiento escolar, gafas o audífonos de sus hijos. 

 

 

5.4.- Presentación de datos más relevantes sobre necesidades y 

recursos por municipios 

A continuación se presentan los datos recogidos en cada uno de los municipios 

participantes en el estudio en modelo ficha. 

 

5.4.1.- Santiago del Teide 

 

MUNICIPIO Santiago del Teide 

NECESIDADES  Familias que  requieren apoyo para cubrir las necesidades básicas 
como alimentación e higiene 

 Necesidades de refuerzo educativo para menores  

 Necesidades de ocio y tiempo libre para menores 

 Necesidad de seguir continuando con el programa Proinfancia y en 
la misma línea, y a ser posible dotarlo de un mayor presupuesto 

 Necesidad de atender a las necesidades  educativo-formativas de 
toda la población. 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 
El área de menores cuenta con un equipo formado por un 
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trabajador social, una psicóloga y una educadora, con la 
correspondiente partida presupuestaria. Además se trabaja de 
manera coordinada con el resto de las áreas. 

Recursos educativos  

 Centros educativos (primaria y secundaria)  

 No aporta información 

 Centros de educación de adultos  
Recursos socio-sanitarios 

Centro de salud 
De ocio y tiempo libre 

 Biblioteca 

 Ludoteca 

 Casa de la juventud 

 Centro cultural 

 Club de leones 
ONG 

Cruz Roja 
Cáritas 

Parques 
Diversos parques repartidos por los barrios de los municipio 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales del ayuntamiento de Santiago del Teide se 
realizan dos acciones enfocadas al área de menores y familia: 

 Programa de menores en situación de riesgo 

 Programa de ludotecas 

PROGRAMA 
CAIXA  
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia desarrollados en el municipio de Santiago 
del Teide son los siguientes: 

 Programa de refuerzo educativo 

 Programa de promoción de la salud 

 Programa de educación no formal y tiempo libre 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

La zona de especial urgencia más destacada en este municipio, es el barrio 
de Tamaimo. Las necesidades a cubrir a pesar de que se indican que son 
muy variables, no se concreta cuáles son. Sólo se solicita una mayor 
dotación de ayudas económicas para que las familias puedan cubrir sus 
necesidades básicas. 

 
 

5.4.2.- Adeje 

MUNICIPIO Adeje 

NECESIDADES Ámbito familiar :  
Creación de recursos específicos para la atención de las distintas 
necesidades por parte de las  familias. 
Ámbito social:  
Creación de nuevos recursos de alojamiento alternativo para personas 
mayores, personas con discapacidad, menores, centro de día, guarderías, 
etc. 
Ámbito escolar :  
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 Personas mayores de 18 años con insuficiente formación 
académica y ocupacional. 

 Jóvenes entre los 16 y 18 años que presentan abandono escolar sin 
alcanzar una mínima titulación. 

 Menores en edad de escolarización obligatoria con necesidad de 
apoyo escolar fuera de las horas lectivas para poder afrontar 
positivamente el curso escolar. 

Ámbito de la salud:  

 Incremento de personas que padecen patologías en el ámbito de la 
salud mental. 

 Aumento de personas que presentan fibromialgia. 

 Personas en situación irregular, las cuales no van a tener cubiertas 
sus necesidades básicas de salud.   

 Falta de formación de los padres y madres en lo que respecta a 
hábitos de salud.   

Ámbito económico: 

 Aumento del desempleo 

 Inestabilidad laboral y precariedad laboral 

 Ingresos insuficientes 
Otros: 

 Problemas para acceder y mantener una vivienda.  

 Hacinamiento.  

 Desarraigo familiar.  

 Incremento de personas extranjeras en situación irregular.  

 Falta de recursos de alojamiento alternativo.  

 Nuevo perfil de usuarios en los servicios sociales. (Usuarios que 
hasta ahora se encontraban en situación normalizada y que sus 
actuales circunstancias socioeconómicas han hecho que hayan sido 
beneficiarios de los mismos).  

 Bajo nivel de participación comunitaria 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 
El municipio cuenta con el Servicio Insular de Integración especializado en 
violencia de género, con un Equipo de intervención en el ámbito de la 
prevención, un centro de día para menores, un piso tutelado para menores.  
Recursos educativos  
Centros educativos (primaria y secundaria)  

 6 Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria 

 2 Institutos de Enseñanza Secundaria 
Centros de educación de adultos  

 1 Aula de educación de personas adultas donde se imparten cursos 
destinados a conseguir el Graduado en ESO o el acceso a grado 
superior 

 3 Centros de Radio ECCA en el municipio 
Otros centros de formación 

 1 Escuela Infantil 

 Universidad Popular de Adeje dependiente de la Universidad de La 
Laguna 
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 Biblioteca municipal con descentralizaciones en los centros 
culturales de los barrios. 

Recursos socio-sanitarios 

 1 Centro de Salud 

 1 Centro Periférico (Consulta externa) 

 1 Centros para personas con discapacidad 
De ocio y tiempo libre 

 1 Casa de la juventud 

 4 Puntos de jóvenes 

 9 Centros culturales 

 1 Escuela Municipal 
Centros deportivos 

 1 Pabellón Deportivo 

 1 Complejo Deportivo 

 1 Piscina Municipal 

 Campos de Fútbol Municipales 

 Otras áreas deportivas 

 Instalaciones deportivas en cada centro educativo 
Parques 

 Diversos parques por todos los barrios del municipio 
Organizaciones religiosas 

 Católicas 

 Musulmanas 
Asociaciones locales 

 8 AMPAS 

 Asociaciones de vecinos 
ONG y Entidades del tercer sector 

 Cáritas Diocesana de Tenerife 

 Asociación “Mundo Nuevo” 

 Centro de Atención a la Familia 

 Cruz Roja Española en Santa Cruz de Tenerife tiene una sede en el 
municipio 

Otros: 

 1 Centro de desarrollo turístico 

 1 Centro de mayores 

 1 Centro de Día y residencia de mayores 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales se desarrolla distintos proyectos para atender a 
la infancia y a las familias:  

 Equipo de Intervención en  el  Ámbito de Prevención 

 Proyecto de Absentismo Escolar Municipal 

 Equipo de Intervención con Menores en Riesgo. 

 Prestación Canaria de Inserción. 

 Proyecto de Alternativa Joven 

 Servicio de Orientación y Mediación Familiar. 

 Bonificación de Plazas en las Actividades de Deportes y Cultura 
Municipales. 
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 Bonificación de Plazas en la Escuela Municipal de Música. 
Para llevar a cabo la intervención familiar, las familias también son 
derivadas a distintas áreas municipales: 

 Área de Salud Comunitaria.- SAP.- Servicio de Atención Psicológica 
Municipal, Familia Saludable, Red de Escuelas Promotoras de Salud, 
Talleres, etc. 

 Área de Políticas de Igualdad.- Servicio de Atención a Víctimas de la 
Violencia, actividades y/o talleres, etc. 

 Área de Mayores.- SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), Centro de 
Mayores, actividades socioculturales, etc. 

 Área de Desarrollo Local.- Agencia de Desarrollo Local, bolsa de 
empleo, formación, etc. 

 Área de Deportes 

 Área de Juventud 

 Área de Cultura: Universidad Popular, Escuela de Música, etc. 

 Área de Educación: Becas y ayudas al estudio, actividades, etc. 

PROGRAMA 
CAIXA  
PROINFANCIA 
 

Los programas de Caixa Proinfancia son desarrollados exclusivamente por 
el Ayuntamiento sin la colaboración de otros recursos. Los programas que 
están implementándose son: 

1. Refuerzo educativo 
2. Educación no formal y tiempo libre 
3. Promoción de la Salud 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Se identifican como zonas de especial urgencia los barrios de Los Olivos, La 
Postura, Armeñime y Las Nieves. Los recursos con los que cuenta estos 
barrios son: La Casa de la Juventud, Centro de Día, Escuela Infantil 
Municipal, Centro Cultural Municipal, Pabellón Municipal, Campo de Fútbol 
y un Punto Joven. Se detallan como necesidades características del 
municipio aquellas relacionadas con el desarrollo de actividades de ocio y 
tiempo libre para la adolescencia y la implementación de programas de 
formación para las familias con el objeto de prevenir la desprotección 
infantil. También se destaca la necesidad de trabajar aspectos de 
promoción de la salud. 

 

  



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

53 

 

5.4.3.- El Tanque 

MUNICIPIO El Tanque 

NECESIDADES Ámbito social: ocio y tiempo libre para menores 
Ámbito escolar: apoyo educativo 
Ámbito económico: escasez de recursos económicos 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Servicios Sociales  
Recursos educativos  
Centros educativos (primaria y secundaria)  

 1 Centro de Educación Primaria 

 2 Escuelas unitarias 

 1 Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
Otros centros de formación 

 1 Ludoteca 

 1 Guardería 
Recursos socio-sanitarios 

 2 consultorios: uno de ellos sólo atiende dos días a la semana.  
De ocio y tiempo libre 

 1 Asociación Cultural de Folklore 

 4 Centros deportivos 
Parques 

 La mayoría de barrios de municipio cuentan con parques 

 2 Parques recreativos 

 1 Parque infantil por barrio 
Asociaciones locales 

 1 Asociación juvenil 

 1 Asociación de vecinos 

 1 Asociación de la Tercera Edad 

 1 Asociación de Cazadores 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Tanque de llevan a 
cabo programas de prevención, intervención y educación en familia. 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia desarrollados por el Ayuntamiento, son 
los siguientes: 

1. Refuerzo educativo. 
2. Educación no formal y tiempo libre. 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Desde Servicios Sociales se identifican necesidades similares en todos los 
barrios. Las principales necesidades se centran en la necesidad de las 
ayudas económicas,  asimismo se identifican necesidades en las áreas 
educativa y de ocio. Desde los Servicios Sociales se desarrollan programas 
de prevención, intervención y educación familiar, con el objeto de paliar 
estas problemáticas. 
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5.4.4.- Fasnia 

MUNICIPIO Fasnia 

NECESIDADES Ámbito familiar 

 Servicio de guardería 

 Escuela de Padres y Madres 
Ámbito personal 

 Apoyo psicológico 
Ámbito social 

 Campamentos y colonias 
Ámbito escolar 

 Refuerzo educativo 
Ámbito de la salud 

 Matrona y pediatra diario 
Ámbito económico 

 Ayudas económicas 
Otros 

 Prestación de servicios 

 Servicios de transporte público para facilitar la accesibilidad a los 
recursos 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Servicios Sociales Municipales 
Recursos educativos  
Centros educativos (primaria y secundaria)  

 1 Unitaria  

 1 Centro Educativo de Educación  Primaria y Secundaria 
Centros de educación de adultos  

 1 Centro de Educación de Adultos 
Recursos socio-sanitarios 

 2 Consultorios médicos 

 1 Pediatra dos días a la semana 
Asociaciones y entidades 

 El municipio de Fasnia cuenta con asociaciones de vecinos, 
asociaciones de mujeres y asociaciones de mayores.  

De ocio y tiempo libre 

 Banda municipal 

 Deportes 

 Telecentros 

 Informática 

 2 Ludotecas 

 2 Casas de la juventud 

 Centros deportivos 

 Campo de fútbol 

 Campo de lucha 

 Canchas de baloncesto 

 Plazas en los barrios 

 Parques 
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 Plazas y centros culturales en los barrios 
Organizaciones religiosas 

 Iglesias en los barrios 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Planes de intervención Familiar y Escuelas de Padres y Madres de carácter 
puntual. 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA. 
 

Los subprogramas de Proinfancia  desarrollados por el Ayuntamiento, son 
los siguientes: 

1. Refuerzo educativo 
2. Educación no formal y tiempo libre 
3. Promoción de la salud 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Las zonas de mayor urgencia en este municipio son las de los barrios de 
Fasnia Casco y La Zarza, ya que se concentra un mayor número de familias 
con las que se trabaja desde Servicios Sociales. Aunque también hay casos 
en zonas más dispersas como La Cruz del Roque y Las Eras. Estos barrios 
cuentan con una ludoteca, una casa de la juventud, una biblioteca y 
actividades deportivas. Las actividades promovidas desde Servicios Sociales 
en esta zona, están orientadas al desarrollo de actividades puntuales de 
formación para las familias, actividades comunitarias y campamentos de 
verano. Se destacan como necesidades prioritarias la implantación de un 
servicio de guardería, apoyo psicológico, escuela de padres y madres, 
refuerzo educativo y ayudas económicas para equipamiento escolar y gafas. 

 

5.4.5.- Garachico 

MUNICIPIO Garachico 

NECESIDADES Ámbito familiar:  

 Escasas habilidades parentales en el manejo de la autoridad con sus 
hijos 

 Escasas  habilidades administrativas del hogar 

 Estilos educativos familiares incoherentes e inadecuados 

 Hacinamiento 

 Deterioro de la vivienda y malas condiciones de habitabilidad 

 Hogares polinucleares 

 Relaciones conflictivas y violentas en el seno familiar 

 Normas y valores inestables 

 Sobrevaloración de las necesidades básicas frente a la 
infravaloración de las necesidades afectivas 

 Malos tratos físicos y verbales de los progenitores a sus hijos/as 

 Estereotipos de los roles familiares 
Ámbito social: 

 Falta de habilidades sociales (comunicación, etc.) 

 Escasos recursos culturales y de ocio 

 Conductas conflictivas y desadaptativas por parte de los jóvenes 

 Falta de actividades de ocio en el hogar y en el contexto social 

 Ámbito escolar: 

 Analfabetismo de los padres y de las madres y/o de otros miembros 
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de la familia 
Ámbito de la salud: 

 Dificultad para el acceso a recursos de salud 

 Despreocupación por la salud e higiene por parte de las familias 
Ámbito económico: 

 Escasez de recursos económicos 

 Dependencia de ayudas sociales 

 Falta de habilidades para la búsqueda de empleo 
Otros 
Discapacidad psíquica de padres o de algún otro familiar 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 
Servicios Sociales Municipales 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales se desarrolla un Programa de Educación 
Familiar que lleva por nombre “Atención a Familias Desfavorecidas y en 
Situación de Riesgo Social”. 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia desarrollados por los Servicios Sociales 
municipales, son los siguientes: 

1. Refuerzo educativo 
2. Educación no formal y de tiempo libre 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Las zonas identificadas como de mayor necesidad son los barrios de 
Genovés, San Juan del Reparo y La Montañeta, por la escasez de recursos 
sociales, culturales y de ocio existente en estas zonas, así como por la 
lejanía y el bajo nivel cultural y educativo de la población. 
Cada uno de los barrios cuenta con un centro cultural, sólo uno de ellos 
cuenta también con una biblioteca y un polideportivo. 
Los programas desarrollados en estas zonas son los del Programa de 
Educación Familiar y concretamente en el barrio de San Juan del Reparo se 
ha desarrollado también el programa de Refuerzo Educativo de  Proinfancia. 
Dada la lejanía de estos barrios, se identifica como necesidad la atención a 
programas de ocio y tiempo libre. 

 

5.4.6.- Granadilla de Abona 

MUNICIPIO GRANADILLA DE ABONA 

NECESIDADES Ámbito personal 

 Atención psicológica 
Ámbito escolar 

 Equipamiento escolar 

 Dificultades familiares para adquirir los uniformes 
Ámbito de la salud 

 Necesidad de ayudas  para la alimentación de algunas familias 
Otros 

 Apoyo en la  cobertura de necesidades básicas 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Servicios sociales 

 Centro de día 

 Servicio para Jóvenes en Conflicto Social 
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Recursos educativos  
Centros educativos (primaria y secundaria) 

 14 Centros de Educación Infantil y Primaria 

 4 Institutos de Educación Secundaria y Obligatoria  
Centros de educación de adultos  

 Bachillerato a distancia para adultos  

 Radio ECCA: Aula Abierta 
Recursos socio-sanitarios 

 4 Centros de Salud 
ONGS y entidades del tercer sector 

 Cáritas 

 Cruz Roja 

 Cruz Roja- Juventud Granadilla 

 ANTAD: Unidad de atención a las drogodependencias de Granadilla 

 Asociación Pro-Minusválidos del sur PROMINSUR 
De ocio y tiempo libre 

 1 Campamento 

 1 Camping 

 Centros deportivos 

 Polideportivos  y Canchas (presente en todos los barrios del 
municipio) 

 1 Pabellón deportivo  

 4 Campos de Fútbol  

 1 Cancha de Pádel 
Parques 

 1 Zona recreativa  

 Numerosas pequeñas parcelas acondicionadas para el uso de los 
más pequeños con balancines y otros aparatos para el uso de 
adultos ubicadas en los diferentes barrios del municipio 

Asociaciones locales 

 8 Asociaciones juveniles 

 1 Asociación de bomberos voluntarios 

 1 Asociación de protección civil 

 14 Asociaciones y clubs deportivos 

 8 Asociaciones Pro-Tercera Edad 
Otros 

 Aeropuerto Reina Sofía (Aeropuerto Tenerife Sur) 

 Estación de guaguas con líneas que cubren las diferentes zonas del 
municipio, y con otras cuyos municipios de destino son: Vilaflor, 
Arona, Guía de Isora, Arico, San Miguel y Santa cruz de Tenerife 

 Servicios de Auto taxis 

 Mercado del Agricultor  

 ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.) 

 3 Escuelas Deportivas de Náutica de Vela Ligera modalidad de 
Windsurf y Kite-surf 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

No se especifican 
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PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 

Los subprogramas de Proinfancia desarrollados por los Servicios Sociales 
municipales, son los siguientes: 
 
Ayudas económicas para equipamiento escolar y promoción de la salud 
 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

El barrio que requiere una especial atención es San Isidro, porque hay una 
mayor concentración de población y una mayor demanda. Este barrio 
cuenta con un Centro de Día, una Escuela Infantil, un Gabinete de atención 
a las familias, donde se desarrollan talleres para padres y madres, un 
programa de absentismo escolar y un Tagoro joven. En este barrio existe 
una importante demanda de ayudas para cubrir necesidades básicas de 
alimentación y equipamiento escolar 

 

5.4.7.- Guía de Isora 

MUNICIPIO GUÍA DE ISORA 

NECESIDADES Ámbito familiar: 

 Poca disponibilidad temporal de madres y padres para 
asumir responsabilidades parentales  

 Dificultades en la supervisión de los / las hijas/os.  

 Escasas habilidades parentales para el manejo de la 
autoridad con los hijos/as. 

Ámbito personal: 
Mayor apoyo para gestionar emociones 

Ámbito social: 
Conductas pre-delictivas entre adolescentes  

Ámbito escolar: 

 Escasa participación en su proceso educativo y de ocio de 
los hijos  

 Bajo rendimiento, retraso escolar, desmotivación, 
absentismo y abandono escolar de menores con edades 
comprendidas entre los 14 y los 16 años 

Ámbito de la salud: 

 Aumento del consumo de tóxicos en adolescentes 

 Precocidad en las relaciones sexuales 

 Aumento de embarazos entre adolescentes 
Ámbito económico: 

Demandas de ayuda material y psico-emocional 
Otros: 

Expectativas distorsionadas en relación a lo que esperan de las 
instituciones públicas, lo cual se traduce en: reclamos, exigencias, 
presión social, delegación de responsabilidad, etc. 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Equipo especializado de riesgo 

 Equipo de prevención de menores 

 Empresa de Inserción Laboral 

 SAD (Servicio de ayuda a domicilio) 
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 Centro de creación y formación joven 
2 Centros de Desarrollo Local 
1 Centro de Empleo y Desarrollo   
Biblioteca Municipal 

Recursos educativos  
Centros educativos (primaria y secundaria)  

10 Centros Educativos de Infantil  y Primaria 
2 Institutos de Enseñanza Secundaria 
1 Centro de Educación de Personas Adultas 

Otros centros de formación 
1 Centro Ocupacional para personas con discapacidad 
2 Escuelas Infantiles Municipales 
1 Centro de Escuelas Rurales 
1 Centro del Profesorado 
1 Centro de Creación y de Formación Joven 
Ludotecas 

Recursos socio-sanitarios 
4 Centros de Salud de Atención Primaria 
4 Farmacias 
1 Centro de estancia diurna para mayores 
Tele asistencia para mayores 
1 Centro de Fisioterapia para mayores 

ONG y entidades del tercer sector 

 1 Asociación Pro Desarrollo de la Infancia 

 Cáritas 
De ocio y tiempo libre 

 Escuela de ocio y tiempo libre 

 8 Centros Culturales 

 Red de salas de jóvenes 

 Centros deportivos 

 Escuela municipal de fútbol 

 Escuela de vela 
Parques 

Parques infantiles en el 90% de los núcleos 
Asociaciones Locales 

1 Club De Surf 
1 Club Ciclista  
1 Sociedad De Cazadores   
1 Sociedad Colombófila   
1 Club Dominó  
1 Club de fútbol  
1 Club de Taekwondo   
1 Club De Atletismo  
1 Club De Judo  
1 Club De Slot  
1 Club de Triathlon 
1 Club Actividades Subacuáticas  
3 Asociaciones de mujeres 
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1 Asociación en Pro del desarrollo de la infancia 
15 Asociaciones de vecinos 
14 Asociaciones juvenil 
1 Asociación de agricultores 
6 Asociaciones Pro-Tercera Edad 

Otros 
3 Oficinas de correos 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Programa de atención a menores y familias: 
A través de equipo de prevención de situación de riesgo y del 
Equipo Territorial de Riesgo, que tienen como finalidad proteger a la 
infancia y su familia a través de orientaciones, intervenciones 
individuales y grupales, desarrollo de actividades, talleres, charlas, 
ejecución de acciones de sensibilización y concienciación de los 
derechos de la infancia, desarrollo de jornadas, programas de apoyo 
escolar para evitar el absentismo, etc. Igualmente trabajan con 
diferentes recursos del municipio con el fin de que los/as niños/as, 
los/as jóvenes y sus familias puedan conocer y poner en práctica 
habilidades que les faciliten una mejor calidad de vida.  

Programa de apoyo a la tercera edad: 

 Gestión de excursiones y viajes ofrecidos desde diferentes 
administraciones municipales para mayores. 

 Prevención del internamiento de las personas mayores 
manteniéndolas en su entorno habitual. 

 Favorecer el desarrollo de capacidades personales y hábitos 
de vida adecuados y saludables. 

 Procurar la mejora de las condiciones de convivencia del 
usuario en su grupo familiar y entorno social. 

 Apoyo a la familia del mayor. 
Programa de Apoyo a la Discapacidad: 

 Información y asesoramiento social. 

 Orientación e inserción laboral (según el caso) 

 Trámite de solicitudes en recursos específicos de atención a 
la Discapacidad. 

 Realización de Informes Sociales 

 Trámite y valoración de solicitudes y prestaciones 
Programa de promoción de igualdad de oportunidades: 

 Trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres 

 Dignificar el papel de la mujer del municipio en los 
diferentes entornos  de la vida cotidiana. 

 Prestar un servicio de información y asesoramiento de 
carácter social, jurídico y psicológico sobre los problemas y 
las necesidades planteadas por las usuarias de la Concejalía 
de Mujer. 

 Potenciar la participación social de la mujer. 

 Proteger a la mujer cuando su salud e integridad básica se 
encuentra en peligro. 

 Proporcionar una formación permanente a las técnicas de la 
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Concejalía. 

 Desarrollar proyectos de colaboración con otras Concejalías 
que favorezcan la inserción de la mujer 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Los  subprogramas de Proinfancia  desarrollados exclusivamente por el 
ayuntamiento son los siguientes: 

1. Refuerzo educativo 
2. Educación no formal y tiempo libre 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Dado el aumento de las conductas predelictivas en adolescentes menores 
de 14 años y la escasa supervisión parental, sería necesario incidir con 
mayor urgencia en el Barrio de Piedra Hincada. Los recursos con los que 
cuenta este barrio son limitados, dispone de un local social, el Centro de 
Educación Infantil y Primaria y una Sala Joven. Desde Servicios Sociales se 
desarrollan actividades de refuerzo educativo en el barrio. Una de las 
necesidades prioritarias es la implantación de centros abiertos y la atención 
psicológica para los usuarios de Servicios Sociales, además de la 
coordinación de recursos y la disminución de problemáticas a través de la 
implementación de diferentes programas de apoyo social. 
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5.4.8.- La Orotava 

MUNICIPIO LA OROTAVA 

NECESIDADES Ámbito social 
Actividades de ocio y tiempo libre 

Ámbito escolar 
Escuela Infantil 

Otros 
Servicio de Día 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 
Servicios sociales 

Recursos educativos  

 Centros educativos (primaria y secundaria) 

 Colegios 

 Escuela infantil 
ONG y entidades del tercer sector 

 Cruz Roja 

 Fundación Don Bosco 

 Nuevo futuro 

 Mensajeros de la paz 
Asociaciones 

Asociaciones de vecinos 
Otros 

Servicios de día 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales se desarrollan distintos programas y 
actividades: 

 Programas de apoyo familiar 

 Escuela de madres/padres 

 Tratamiento psicológico 

 Atención Logopédica 

 Talleres infanto-juveniles 

 Campamentos 

 Refuerzo educativo 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia  desarrollados por el Ayuntamiento, son 
los siguientes: 

1. Refuerzo Educativo 
2. Educación no formal y tiempo libre. 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Dada la escasez de recursos dirigidos a la Infancia y el alto índice de 
menores de la zona, Benijos sería el barrio donde existe una mayor 
prioridad de intervención. En este barrio se cuenta con una asociación de 
vecinos, una asociación de mayores y próximamente con un Servicio de Día. 
En el barrio se desarrollan talleres infantiles y  juveniles, el programa de 
apoyo familiar y se prestan servicios específicos del equipo de zona. Las 
necesidades más destacadas están relacionadas con las actividades de ocio 
y tiempo libre y la implantación del Servicio de Día. 
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5.4.9.- Los Silos 

MUNICIPIO LOS SILOS 

NECESIDADES Ámbito familiar  
Programas de apoyo para padres y madres 

Ámbito escolar 

 Erradicar el absentismo escolar 

 Abarcar más actividades extraescolares 

 Desarrollo de programas de apoyo escolar para menores de 
diferentes edades 

 Programas para menores con necesidades especiales 
Ámbito económico 

Ayudas económicas, ya que con la crisis a diario atienden a personas 
que solicitan apoyo económico para poder pagar los servicios 
básicos como  agua y la luz. 

RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos municipales (ayuntamiento) 
Recursos educativos  

 Ludoteca, Casa de la Juventud, Colegios y 1 Instituto 

 Centros educativos (primaria y secundaria)  
Recursos socio-sanitarios 

Centro de Salud, Sede de ambulancias 
De ocio y tiempo libre 

 3 Asociaciones Juveniles 

 Centros deportivos 

 Polideportivos en cada barrio, un total de 7 
Parques 

Hay muchos parques, hasta dos parques por barrio. Un total de 10 
parques en todo el municipio 

Asociaciones locales 
Asociaciones de mujeres, Asociación de Fibromialgia, Asociación de 
mayores, Asociaciones Juveniles 

ONG y Entidades del tercer sector 

 Cruz Roja (banco de alimentos) y 

 Cáritas 

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

Programa municipal de menores y familia 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia se han llevado a cabo en el Municipio: 

 Refuerzo Educativo y servicio de logopedia  

 Colonias urbanas y centros abiertos 

 Aprender Juntos, Crecer en Familia (Apoyo parental) 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Todos los barrios, presentan problemáticas similares, por lo que no se 
plantea la elección de una zona especialmente prioritaria. Como se indica en 
un apartado anterior, el recurso humano de atención a las familias con el 
que se cuenta desde este municipio, es una educadora familiar, del 
programa de menores y familia de Servicios Sociales. Este programa es el 
único que se desarrolla desde el ayuntamiento, independientemente de 
otras entidades. Las necesidades identificadas como prioritarias están 



Análisis y Valoración Estratégica de la Isla de Tenerife 

Programa Caixa ProInfancia 

 

 

64 

 

vinculadas a la tramitación de ayudas, el desarrollo de talleres para padres, 
el absentismo escolar, la atención a madres adolescentes, entre otras. Se ha 
hecho especial hincapié en la repetición del Programa “Aprender Juntos, 
Crecer en Familia”. 

 

 

5.4.10.- Puerto de la Cruz 

MUNICIPIO Puerto de la Cruz 

NECESIDADES  Ámbito familiar  

 Ámbito personal 

 Ocio y tiempo libre 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento): 

 Equipo de Menores en Situación de Riesgo 

 Centro de asistencia intermedia 
Recursos educativos: 

 Escuela Infantil 

 No se suministra más información 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 

Los subprogramas de Proinfancia se han desarrollado en el Municipio: 

 Ayudas económicas para la alimentación y la promoción de la 
salud 

 Ayuda económica para equipamiento escolar y gafas. 

 Colonias y campamentos 

 Apoyo psicológico 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Las zonas que se indican como de mayor urgencia son los barrios de La 
Vera y el Casco, dado el que el número de casos existente en estas zonas 
es superior al del resto de barrios del municipio. Los programas 
desarrollados son los mismos que se ofertan en todo el municipio, pero 
por la ubicación, los menores de la zona del Casco, tiene mayor 
accesibilidad. Las necesidades indicadas están asociadas a alguno de los  
subprogramas, por lo que existe la necesidad de que nuevos usuarios se 
beneficien de los mismos, especialmente de las ayudas económicas. Los 
programas indicados son los de: alimentación e higiene infantil, 
equipamiento escolar, gafas, colonias, campamentos, etc. 

 

5.4.11.- San Juan de la Rambla 

MUNICIPIO SAN JUAN DE LA RAMBLA 

NECESIDADES Ámbito social:  Ocio y tiempo libre 
Ámbito escolar: Refuerzo educativo 
Ámbito económico: Dificultades económicas 

RECURSOS Recursos municipales (Ayuntamiento) 
Recursos educativos : 

 Una escuela infantil 

 2 colegios 

 1 Instituto 

 1 Ludoteca 
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Ocio y tiempo libre: 3 Asociaciones juveniles 
Centros deportivos:  

 1 Pabellón o polideportivo 

 2 Campos de futbol 
Parques:  

 Al menos 1 parque en cada barrio 
Recursos socio-sanitarios: 

 2 Centros de salud 

 1 Centro médico privado 

 1 Geriátrico  
Asociaciones locales:   

 1 Asociación de mujeres donde reciben formación 
ONG y Entidades del tercer sector: No tienen 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Programas de prevención, apoyo psicológico, refuerzo educativo, 
actividades de ocio y tiempo libre, actividades de formación 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 

Subprogramas de Proinfancia desarrollados en el municipio.    

 Refuerzo educativo 

 Colonias 

 Ayudas económicas 

 Apoyo psicológico 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

El barrio identificado como de mayor urgencia es el de “San Juan”, porque 
se han detectado casos relacionados con el consumo de drogas. Los 
recursos con los que cuenta este barrio son: una ludoteca, la casa de 
juventud, un colegio y una asociación. En este barrio se han desarrollado 
programas de refuerzo y de colonias. Se ha implantado el programa 
Proinfancia.  Además se destacan otras necesidades prioritarias 
relacionadas con el ámbito económico, formativo y de ocio. 

 

5.4.12.- San Miguel 

MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ABONA 

NECESIDADES Ámbito familiar: Dificultades para establecer normas y límites a los menores. Se 
observan estilos educativos inadecuados, castigo físico, escaso seguimiento 
escolar por parte de padres y madres. Asimismo, escasa implicación por parte 
de los padres en la dinámica familiar. Escasa participación de padres y madres 
en actividades de información y prevención de las drogodependencias. 
Ámbito personal: Problemas de comportamiento en los menores 
Ámbito social: Inicio en el consumo de tóxicos por parte de los adolescentes. Se 
ha detectado la no integración de algunos menores y algunas familias en las 
actividades comunitarias 
Ámbito escolar: Bajo rendimiento escolar por parte de los menores, con 
especial incidencia en la educación secundaria obligatoria (1ª y 2ª). Abandono 
del sistema escolar debido a la desmotivación y al fracaso escolar. 
Ámbito de la salud: Se han detectado problemas de  salud derivados de  
inadecuada alimentación e higiene.  
Ámbito económico: Desempleo, escasos ingresos familiares, hacinamiento en 
viviendas, aumento significativo del endeudamiento de las familias 
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Otros: Disminución de los recursos públicos destinados a atender personas en 
riesgo de exclusión social: Personas con discapacidad, mayores, etc. 

RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos municipales (ayuntamiento) 
Recursos educativos  

 Colegios 

 1 Instituto  

 Guardería municipal  

 Guarderías privadas  
Centros de educación de adultos 

Recursos de ocio  

 Casa de la Juventud  

 Ludotecas  

 Canchas deportivas  

 Aula de psicomotricidad  

 Biblioteca municipal  

 Centros culturales 
Asociaciones 

 Asociación de banda de música  

 AMPAS 
ONG y Entidades del tercer sector 

 Cruz Roja 

 Cáritas 
Otros 

Rotary Club 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

 Programa de prevención de drogodependencias (Proyecto Puzzle) 

 Programa de Absentismo escolar 

 Programa de Riesgo 

 Programa de Prevención 

 Apoyo escolar en varios colegios, apoyo escolar en verano en algunos 
barrios 

 Actividades deportivas en algunos barrios 

 Charlas destinadas a las familias (Plan Canario de formación) 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Subprogramas de Proinfancia desarrollados en el municipio:  

 Ayudas económicas de alimentación, higiene, gafas y equipamiento 
escolar 

 Apoyo psicológico para el menor y terapia familiar 

 Refuerzo educativo 

 Campamentos  

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Las zonas de mayor urgencia en el municipio de San Miguel, son los barrios de 
Guargacho  y Las Chafiras dada la necesidad realizar intervenciones vinculadas a 
los programas de prevención y de riesgo. Estos barrios tienen una mayor 
demanda desde los Servicios Sociales de Base. Los recursos de los que disponen 
estos barrios son los siguientes:  
• Barrio de Guargacho: Colegio, Centro Cultural, cancha deportiva y aula 
de psicomotricidad, parque infantil, Centro de Salud y botiquín de farmacia. 
• Barrio de Las Chafiras: Centro Cultural, parque, canchas deportivas, 
parque infantil, ludoteca, farmacia y centro de salud. 
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5.4.13.- Santa Cruz de Tenerife 

MUNICIPIO SANTACRUZ DE TENERIFE 

NECESIDADES 
 

Ámbito familiar: Relaciones familiares conflictivas, falta de normas, y 
hábitos regulados, pautas educativas inadecuadas  
Ámbito personal: Menor atendido por otros menores 
Ámbito social:  Problemas de ajuste y adaptación personal 
Ámbito escolar: Menores sin escolarizar,  fugas del colegio; absentismo. 
Ámbito de la salud: Higiene familiar y doméstica deficitaria, toxicomanías, 
menores sin cobertura sanitaria, embarazos en adolescentes, frecuencia de 
familias con discapacidad o alguna enfermedad física. 
Ámbito económico: Presupuesto familiar insuficiente 
Otros: Falta de vivienda, infravivienda, malos tratos, casos de prostitución y 
delincuencia, padre y madre en prisión o extranjero sin permiso de 
residencia, explotación laboral de menores 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento): la dotación de recursos del 
municipio es muy variable de unos barrios a otros. 
ONG y Entidades del tercer sector:  

 Cáritas,  

 Cruz Roja,   

 Centro de día Padre Laraña,  

 Centro de día Aldeas infantiles,  

 Entidades para personas con algún tipo de discapacidad: 
SIMPROMI, Nuevo Horizonte y ASPRONTE.  

 Entidades de intervención y mediación familiar: Centro de apoyo a 
la familia (CAF), Asociación Mundo Nuevo (PAIF). 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 

No han participado nunca del Programa Caixa Proinfancia 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

En Santa Cruz de Tenerife, se identifican como zonas de especial urgencia el 
Distrito 1: Anaga y el Distrito 5: Suroeste. 
En el Distrito Anaga los recursos son escasos. Solo existe coordinación en 
aquellos aspectos relacionados con los recursos educativos, sanitarios y de 
protección a la infancia. Las principales necesidades de atención a la 
infancia están relacionadas con la creación de una escuela infantil, un 
centro de día, un centro materno-infantil, actividades de ocio para menores 
y adolescentes y taller de orientación e inserción laboral para jóvenes y 
desempleados. 
El Distrito 5: Suroeste, está compuesto por dos Unidades de Trabajo Social 
(UTS), una en Barranco Grande y otra en Añaza.  
En la UTS de Añaza se realizan mensualmente reuniones de coordinación 
entre distintos recursos de la zona, con el objeto de establecer las 
necesidades del barrio y las alternativas existentes para cubrirlas. Es uno de 
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los  barrios mejor dotados, sin embargo existen importantes carencia en 
relación a la atención temprana de madres y padres con hijos menores de 3 
años. Se demanda también atención psicoterapéutica y pedagógica para los 
menores y las familias. 

 

5.4.14.- Tegueste 

MUNICIPIO TEGUESTE 

NECESIDADES Ámbito familiar  

 Ayudas económicas para subvencionar escuelas infantiles en 
guarderías concertadas, ya que no se dispone de escuelas infantiles 
de carácter público en el municipio 

 Ayuda para el cuidado, crianza y pautas educativas dentro del 
domicilio familiar 

Ámbito escolar 
Ayudas para prevenir situaciones de absentismo escolar 

Ámbito de la salud 
Ayudas para desarrollar acciones de prevención de las 
drogodependencias 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Escuela de Música Municipal 

 Casa de la Juventud 

 Centro Medio Ambiental de Pedro Álvarez 

 Centro Cultural Pedro Álvarez 

 Mercadillo del Agricultor de Tegueste 
Recursos educativos  

 Centro de Día para menores 

 Centros educativos (primaria y secundaria)  
Centros educativos: 

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Ana María Regalado 
Ramos (El Portezuelo) 

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria  Francisca Santos 
Melián (El Socorro) 

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria María del Carmen 
Fernández Melían (Las Toscas). 

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Teófilo Pérez 
(Tegueste Casco) 

 Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Melchor Núñez 
Tejera (Pedro Álvarez) 

 Instituto de Educación Secundaria (Carretera General de Tegueste) 
Otros centros de formación: 

 Escuela Taller Servicios Rurales de Tegueste 
Recursos socio-sanitarios 

 Consultorio Local de Tegueste 
De ocio y tiempo libre 

 Ludoteca (cerrada por no disponer de recursos económicos) 

 Club de Lucha de Tegueste 
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 Teatro Príncipe Felipe 
Centros deportivos 
Parques  

 Área Recreativa La Quebrada (Pedro Álvarez) 
Organizaciones religiosas 
Asociaciones locales 

 Asociación Vecinal Valle de Tegueste 

 Asevite (Asociación de Empresarios de la Villa de Tegueste) 

 Asociación Juvenil Guanhaben (La Padilla) 

 Asociación Cultural Aloe 

 Asociación de Bomberos Voluntarios de Tegueste 

 Asociación de Padres y Madres (AMPA) del CEIP Melchor Núñez 
Tejera 

 AMPA Aceviño (CEIP María del Carmen Fernández Melián) 

 AMPA CEIP Francisca Santos Melián 

 AMPA CEIP Ana María Regalado Ramos 

 AMPA IES Tegueste 

 AMPA CEIP Teófilo Pérez 
ONG y Entidades del tercer sector 

 Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor):  

 Centro Asistencial Hellen Keller (Funcasor) 

 Centro Ocupacional (Funcasor) 

 Centro especial de empleo Laborsord (Funcasor) 

 Servicio de Atención a las Familias 

 Servicio Logopédico 

 Servicio de atención temprana de la sordera 

 Servicio de Atención y de apoyo a las familias 

 Asociación Solidaria Nuevo Mundo 

 Cáritas 
Otros 

 Comunidad de Aguas Nuestra Señora del  Socorro 

 Oficial del INEM (Tegueste Casco) 

 Agrupación Folclórica de Pedro Álvarez 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 
 

Subprogramas  de Proinfancia desarrollados en el Municipio: 

 Refuerzo educativo, apoyo logopédico 

 Apoyo psicológico 

 Ayudas económicas para gafas, equipamiento escolar y 
alimentación 

 Promoción de la salud 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Se identifica como zona de atención prioritaria el barrio de El Portezuelo. No 
se concretan los recursos disponibles en el barrio. 
Las necesidades más destacadas de este barrio son principalmente ayudas 
de carácter económico para afrontar el coste del comedor escolar, del 
equipamiento escolar y los libros de textos, del transporte escolar y 
alimentación para niños mayores de 3 años. Además se demandan ayudas 
para la puesta en marcha de acciones formativas y de empleabilidad.  
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5.4.15.- Vilaflor 

MUNICIPIO VILAFLOR 

NECESIDADES No se aporta información 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 
No se aporta información  

PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

Programa de atención a las drogodependencias 

PROGRAMA 
CAIXA 
PROINFANCIA 

Subprogramas  de Proinfancia desarrollados en el Municipio: 

 Ayudas económicas para equipamiento escolar 

 Ayudas para promoción de la salud 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

No se facilita información. 

 

 

5.4.16.- El Rosario 

MUNICIPIO El Rosario 

NECESIDADES Ámbito familiar:  

 Aumento de familias unipersonales sin recursos y sin apoyo 
de redes sociales y/o familiares 

 Aumento de la problemática asociada a la vivienda 
(desahucios, incapacidad para hacer frente al pago de la 
hipoteca o alquiler, gastos corrientes de electricidad, gas…) 

 Familias carentes de redes sociales de apoyo 

 Aumento de familias con menores que puedan encontrarse 
en situación de riesgo o desamparo 

 Aumento de menores y adultos con medidas de reforma, 
bajo sentencia judicial 

 Familias con hijos mayores de 26 años y desempleados, que 
se quedarán sin cobertura sanitaria 

 Aumento de situaciones de violencia familiar 
Ámbito personal: 

 Aumento de situaciones violencia de género 

 Aumento de situaciones de exclusión social 
Ámbito social:  

Menos cobertura sociales debido a los recortes presupuestarios 
Ámbito escolar :  

 Menos personal educativo y reparto de tareas, lo que lleva a 
saturación de los/as profesionales 

 Recortes de proyectos de atención 

 Recortes de subvenciones, comedor sociales, ayuda de 
libros. 

Ámbito de la salud:  
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 Aumento del consumo de tóxicos 

 Aumento de personas dependientes de la situación sanitaria 
de familiares 

 Personas sin cobertura sanitaria, situaciones de emergencia 
social 

Ámbito económico: 

 Gran número de personas desempleadas 

 Incremento de trabajadores/as que han agotado su 
prestación contributiva y siguen sin encontrar un puesto de 
trabajo. 

 Más pobreza en la población 

RECURSOS Recursos municipales (ayuntamiento) 

 Equipo de Servicios Sociales, formado por la trabajadora 
social de base. 

 Equipo de Menores, compuesto por dos trabajadoras 
sociales 

 UTS de Llano Blanco 
Recursos educativos  

 10 Centros Educativos, tanto de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria 

 2 centros de Educación de Adultos: Aula de Educación de 
Adultos el Rosario y Radio ECCA en el Rosario 

Otros centros de formación 

 5 Asociaciones de Padres y Madres de alumnos 

 1 Escuela Taller y Casa de Oficio 

 3 Escuelas de padres y madres 
Recursos socio-sanitarios 

 2 Centros de salud 

 4 farmacias 
De ocio y tiempo libre 

Diferentes Asociaciones culturales como: Agrupaciones musicales, 
Clubes culturales, Agrupaciones folclóricas, Casas rurales, 
bibliotecas municipales, Club de la tercera edad, Archivo municipal, 
Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Juveniles, Puntos de 
información juvenil, Asociaciones de mujeres. 

Centros deportivos 

 Polideportivos municipales 

 Campos municipales de Lucha 

 Escuela municipal de Taekwondo 

 Pabellones y campos deportivos 

 3 clubs deportivos 
Parques 

Diversos parques y jardines municipales, repartidos en todos los 
barrios del municipio 

ONG´S 

 Cáritas 

 Radio Ecca 
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Otros: 
Asociación de Amigos en la Lucha contra la Leucemia 

 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento del Rosario se llevan a cabo 
distintos proyectos para atender a la infancia y a la familia en función de las 
dos áreas o niveles de intervención (primer nivel o de atención primaria y 
segundo nivel o de atención especializada): 

 Programa de apoyo a la familia en situación de riesgo: Preservación 

 Proyecto para adolescentes “Involucrando a nuestr@s jóvenes” 

 Programa para jóvenes y adolescentes “Toma la alternativa, de 
drogodependencia 

 Proyecto “Un paso más”, con temáticas relacionadas con 
Prevención del consumo de drogas, alimentación sana, co-
educación y sexualidad y afectividad 

 Escuela de padres y madres 

 Potenciar redes sociales informales 

 Programas de prevención en materia de drogodependencias y 
sexualidad-afectividad como programa “Quiero ser” y programa 
“Sexualidad y afectividad” 

 Programa de ocio y tiempo libre “Mediadores en acción: motivando 
a l@s jóvenes” 

 Taller para madres 

 Taller de cine 

 Programa de absentismo escolar 

PROGRAMA 
CAIXA  
PROINFANCIA 
 

Los subprogramas de Proinfancia que se encuentran implementándose son: 

 Ayudas económicas para alimentación 

 Refuerzo educativo y de logopeda 

 Apoyo psicológico y terapéutico 

 Campamentos y Colonias urbanas 

 Ayudas para equipamiento escolar 

ZONAS DE 
MAYOR 
URGENCIA 

Se identifica como zona de mayor urgencia, la zona alta del municipio, por 
ser la zona en la que se recoge una mayor número de casos de menores con 
carencias de habilidades educativas y motivación hacia el cambio. También 
es de especial atención en esta zona la atención a las familias, atendiendo a 
los factores de riesgo. 

 

 

5.5.- Resumen de necesidades y recursos más destacados por 

municipio 
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5.5.1. Necesidades en los Municipios 

Las necesidades más comunes en los municipios de Tenerife participantes de este 

estudio exploratorio, son aquellas asociadas al ámbito escolar, requiriéndose acciones 

de refuerzo educativo y ayudas económicas que apoyen a las familias en el 

equipamiento del material escolar de los menores en este ámbito.  

 

En el ámbito social las necesidades más habituales están relacionadas con el desarrollo 

de actividades de ocio y tiempo libre, dadas las características de dispersión 

poblacional y a las dificultades de accesibilidad a actividades de ocio en el entorno 

cercano. 

 

Tienen también mucha relevancia las necesidades que están relacionadas con el 

ámbito familiar. Preocupa especialmente al personal de servicios sociales, el poder 

ofrecer a las familias pautas educativas para gestionar adecuadamente la vida familiar.  

Se recoge como una necesidad en casi todos los municipios la implementación de 

programas de apoyo para las familias, que favorezcan el desarrollo de las habilidades 

parentales para afrontar especialmente las situaciones de conflicto familiar. 

 

Se señalan también necesidades en el ámbito de la salud, en donde las problemáticas 

más comunes están relacionadas con el consumo de drogas, por lo que la demanda se 

centra en el desarrollo de programas formativos vinculados a la prevención del 

consumo de estas sustancias.  

 

Por último, en el ámbito económico muchas familias tienen importantes limitaciones 

económicas, por lo que solicitan a través de los Servicios Sociales de los 

Ayuntamientos, aquellas ayudas que les permiten acceder a los recursos básicos de 

alimentación, o que suponen un apoyo para el equipamiento escolar de los menores, o 

para sufragar los gastos de unas gafas que de otra forma las familias no lo podrían 

asumir. 
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En la Tabla 13 se puede observar un resumen de esas necesidades de los Municipios 

participantes. 

 

Tabla 13. Necesidades de los municipios 

 
Ámbito 
familiar 

Ámbito  
personal 

Ámbito 
social 

Ámbito 
escolar 

Ámbito de 
la salud 

Ámbito 
económico 

Adeje            
El Rosario             
El Tanque          

Fasnia             
Garachico            

Granadilla de 
Abona 

         

Guía de Isora             
La Orotava         

Los Silos          
Puerto de la Cruz        

San Juan de la 
Rambla 

         

San Miguel de 
Abona 

          

Santa Cruz de 
Tenerife 

           

Santiago del Teide             
Tegueste          
Vilaflor       

 

 Área de necesidades identificadas en cada municipio 
5.5.2. Recursos Municipales 

Los recursos básicos con los que cuentan la mayor parte de los municipios son los  que 

se  presentan en la Tabla 14.  En los ayuntamientos los servicios específicos de 

atención a la infancia y la familia se centralizan en los Servicios Sociales, a través de los 

equipos de atención específica. En otros municipios se desarrollan actividades 

orientadas a la dinamización de la comunidad. Los recursos educativos básicos son los 

centros de primaria y secundaria, sólo algunos municipios tienen carencias en este 

ámbito, lo que obliga a que los menores se desplacen a municipios cercanos. 

Generalmente todos los municipios disponen de servicios sanitarios. En cuanto al 

tejido asociativo de los municipios, este es muy variable, mientras en algunos 
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municipios tienen un gran número de asociaciones locales, otras sin embargo cuentan 

solamente, con algunos colectivos vecinales. 

 

Una vez repasados los principales hallazgos obtenidos hemos encontrado que los 

municipios con recursos más deficientes son: El Tanque, Fasnia, Los Silos, San Juan de 

la Rambla, San Miguel de Abona y Santiago del Teide. Concretamente en el Distrito 1 

de Santa Cruz de Tenerife, se dispone de pocos recursos dirigidos a los menores y las 

familias, siendo necesario mejorar los recursos destinados en esta zona. 

 

En la Tabla 14,  se puede observar un resumen de los recursos municipales en temas 

de infancia y familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Recursos de atención a la infancia y la familia en los municipios 

 Recursos 
municipales 

Recursos 
Educativos 

Recursos 
sanitarios 

Asociaciones 
y entidades 

Deporte, 
ocio y 

tiempo libre 

Adeje           
El Rosario           
El Tanque           

Fasnia           
Garachico   ¿? ¿? ¿? ¿? 

Granadilla de Abona           
Guía de Isora           

La Orotava ¿?   ¿?   ¿? 
Los Silos           

Puerto de la Cruz     ¿? ¿? ¿? 
San Juan de la Rambla           
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San Miguel de Abona           
Santa Cruz de Tenerife           

Santiago del Teide           
Tegueste           
Vilaflor ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

 

¿?  No se aporta información 
   Se cuenta con este tipo de servicios en el municipio 
  Se cuenta con este tipo de servicios de manera escasa 
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6. Entidad coordinadora y entidades colaboradoras 

 

La entidad coordinadora del programa Proinfancia en la isla de Tenerife es Radio ECCA.  

La red de  entidades en el caso de la isla de Tenerife está formada por los mismos 

Ayuntamientos. Por tanto, la labor más importante de la entidad coordinadora se ha 

centrado en  la coordinación del trabajo con los técnicos de los servicios sociales de los 

Ayuntamientos que son quienes, en casi la totalidad, de los casos se encargan de la 

gestión de los subprogramas en el municipio.  

 

La red de entidades en la isla de Tenerife está formada por 22 Ayuntamientos de los 

siguientes municipios: Adeje, Garachico, Gúimar, Tacoronte,  Vilaflor, Tegueste, La 

Victoria, La Orotava, Santiago del Teide, Arico, Fasnia, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, 

El Sauzal, Los Silos, Buenavista, El Rosario, El Tanque, Granadilla, La Laguna, San Miguel 

y San Juan de la Rambla. 

 

7. Conclusiones generales 

 

1. A lo largo de la realización de este estudio-mapeo de la situación de pobreza 

infantil y la presencia del programa Proinfancia, se ha evidenciado la necesidad 

de involucrar en los procesos de integración social de menores y sus familias en 

riesgo de exclusión a las escuelas, a las Corporaciones Locales y otros 

organismos públicos y privados así como a otros agentes de la comunidad. La 

responsabilidad de la integración debe ser compartida entre todos los 

protagonistas  de la sociedad. Por tanto,  debe hacérseles participes en las 

acciones de mejora que se emprendan. 

 

2. De otra parte, como resultado del análisis de la información recogida se puede 

concluir que es necesario identificar y potenciar las redes de apoyo tanto 

formales como informarles para crear nuevas dinámicas familiares y sociales 
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que permitan, entre otras cosas, romper el círculo de transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  Reconociendo del hecho que las ayudas en 

bienes y servicios ofrecidas a través del programa Proinfancia son 

determinantes para superar situaciones adversas en relación al riesgo de 

pobreza y exclusión,  se hace necesario además que se puedan fomentar las 

redes sociales de  apoyo con las que cuentan las familias. 

 

3. Una de las situaciones señaladas desde los municipios en relación a la 

implementación de los subprogramas que implican ayudas económicas, está 

relacionado con las dificultades de desplazamiento de las familias para realizar 

las compras de los materiales subvencionados en las empresas con la que se ha 

establecido convenio previo. Sería necesario que otras empresas o locales 

comerciales distribuidos en los diferentes municipios pudieran formar parte del 

convenio con La Caixa, minimizando los gastos de desplazamiento para las 

familias. 

 

Los técnicos entrevistados puntualizaron la necesidad de que el programa 

Proinfancia llegue a nuevos Municipios pues ante la situación de crisis 

económica actual, muchas familias de otros municipios han presentado 

solicitudes de ayuda en algunos de los subprogramas. 

 

4. Para contrarrestar los efectos de la desventaja socioeconómica sobre el 

desarrollo infantil, hay que apostar también por mejorar las competencias 

personales tanto de los menores, como las de sus familias, ya que lo que se 

pretende es dotar de herramientas para que los menores y familias asuman 

actitudes de empoderamiento que les permitan, de cara al mediano plazo, 

auto-gestionar sus procesos de integración social. 

 

5. Finalmente queremos resaltar el hecho de que los menores en situación de 

desventaja socioeconómica y pobreza, padecen los efectos que esa situación en 
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áreas importantes ligadas al desarrollo físico y socioemocional, por lo que se 

requiere que se sigan desarrollando  acciones y programas de apoyo en áreas 

fundamentales como la educación, la salud, la educación parental, el ocio 

saludable,  tal como se recoge en los diferentes subprogramas de  Proinfancia.   
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