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ACLARACIONES A LA PLANIFICACIÓN DE LA ANUALIDAD 2019 

 

Los Programas, Proyectos y Acciones Estratégicas recogidas en este documento hacen referencia a: 

1. Las iniciadas en la anualidad 2018 con continuidad en la anualidad 2019. 

2. Las que se ejecutan de manera continua a lo largo del periodo de vigencia del METV. 

A lo largo del 2019 y a medida que se vayan incorporando acciones fruto del trabajo de dinamización con la Red Insular de Igualdad de 

Género, se incorporarán las acciones:  

1. Derivadas de los proyectos que resulten de las líneas de subvenciones 2019 a ayuntamientos, fundaciones y colegios profesionales 

que tengan la ejecución proyecto, programa o acción del METV. 

2. Las asumidas por las áreas que integran la Comisión Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Cabildo de Tenerife. 

3. Así como otras que en el desarrollo de la anualidad se ejecuten sin partir de la planificación previa. 
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PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES" 

Problema al que atiende: 
- Problema 9. Aumento destacable de mujeres menores de edad que solicitan atención en recursos. 

Causas:  
Problema 9. 
 1. Se siguen reproduciendo modelos familiares patriarcales.  
2. El ideal romántico de nuestra cultura que define lo que significa enamorarse desarrolla creencias e imágenes idealizadas en torno al amor.  
3. Los productos culturales (publicidad, literatura, cine, teatro…) transmiten los roles y estereotipos de género que mantienen las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres.  
4. Se destinan pocos recursos a la prevención de la violencia de género. 
 5. No existen protocolos específicos de actuación ante casos de violencia de género en los centros educativos. 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 9. 
1. Prevenir las situaciones de violencia de género en la población joven. 
2. Promover relaciones igualitarias entre la población joven. 
3. Informar sobre cómo identificar los indicadores de violencia de género en la población adolescente y joven. 
4. Dar a conocer los servicios y recursos existentes en materia de igualdad y violencia de género. 

PROYECTO “SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INTERVENCIÓN” 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 
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9.2. Sensibilización y/o formación (talleres, 
festivales, premios, cuentacuentos, 
cortos…). 
-ENRÉDATE SIN MACHISMO EN EL AULA 
2018-2019. ESM- 
-III ENCUENTRO INSULAR DE JÓVENES 2019. 
ESM- 
 

 

Prevenir actitudes sexistas en la 
población joven. 
Ofrecer a las y los jóvenes claves para 
identificar actitudes de control. 
Facilitar herramientas para identificar 
actitudes sexistas y situaciones de 
violencia género en la población 
adolescente y joven. 
Informar sobre los servicios y recursos. 

Cabildo (UTI) 
Fundación Ideo  
 

Adolescentes y 
jóvenes 
Profesorado de 
secundaria 
Madres y Padres 
Orientadoras/es de 
centros educativos 

  

9.7. Asesoramiento especializado para 
prevenir la violencia de género en todas sus 
manifestaciones en la población adolescente 
y joven. 
 
-FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO PARA DOCENTES Y 
AGENTES COMUNITARIOS- 
 

 

Ofrecer orientación a profesionales 
para la prevención de la violencia de 
género en la población adolescente y 
joven. 

Cabildo (UTI) 

Profesionales que 
trabajan con 
población 
adolescente y joven 

  

9.9. Difusión y continuación de las 
actuaciones enmarcadas en el Programa 
enREDatesinmachismo. 
 
-ENRÉDATE SIN MACHISMO ONLINE- 

 

Promover el conocimiento del 
Programa enREDatesinmachismo 
Acercar a la población joven, a través 
de las redes, claves para identificar 
actitudes sexistas y situaciones de 
violencia de género. 

Cabildo (UTI) Población joven   

9.12. Formación en materia de prevención 
de la violencia de género destinada a 
hombres jóvenes. 
 

 

Reflexionar sobre la (de)construcción 
de las relaciones de poder. 
Dar pautas para establecer relaciones 
igualitarias. 

Cabildo (UTI) 
Fundación Ideo 

Población joven  
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PROGRAMA “LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO, MEJOR COMPARTIDAS” 

Problema al que atiende: 
- Problema 14. Sigue recayendo el rol de cuidado de terceras personas y el desarrollo de las tareas domésticas mayormente en las mujeres. 

Causas: 
1. No se socializa en la corresponsabilidad. 
2. No existe un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre las y los miembros del núcleo familiar/hogares. 
3. Se continúa asignando en la socialización el rol de cuidado mayoritariamente a las mujeres. 
4. Se da escaso valor y reconocimiento social al trabajo doméstico y de cuidado. 
5. Los modelos de masculinidad tradicional no favorecen la asunción de las tareas domésticas y de cuidado por parte de los hombres. 
6. Los hombres, mayoritariamente, no han asumido su parte de responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado. 

Objetivos intervención al que se vincula: 
1. Generar actitudes pro-activas hacia la asunción individual y colectiva de las responsabilidades domésticas y de cuidado. 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

14.2. Formación para el aprendizaje de 
tareas domésticas y de cuidado. 
-PROYECTO “MEJOR COMPARTIDAS” EN 
CENTROS DE PRIMARIA. ACTÚACCIONES 
2018-2019 

 

Promover entre la población infantil, 
Adolescente y juvenil actitudes 
favorables hacia la corresponsabilidad 
y la asunción de responsabilidades en 
las tareas domésticas y de cuidado. 

 
Cabildo 
 

Niños y niñas 
Comunidad 
educativa: CEIPs Las 
Mercedes y Camino 
La Villa. 
Profesionales que 
intervengan en el 
Entidades públicas y 
privadas 
Población en 
general  

  

PROGRAMA “CENTROS EDUCATIVOS POR LA IGUALDAD” 

Problema al que atiende: 
- Problema 7. Baja representación de las mujeres en estudios de la rama técnica. 
- Problema 8. Baja representación de los hombres en estudios de las ramas de Ciencias Sociales, Jurídicas y Ciencias de la Salud. 
- Problema 9. Aumento destacable de mujeres menores de edad que solicitan atención en recursos. 
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Causas: 
Problema 7. 
2. Existen sesgos de género en los servicios de orientación de los entornos educativos. 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 7. 
3. Favorecer la elección vocacional libre de sesgos de género. 
4. Motivar la creación de escuelas coeducativas. 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

7.1./8.1. Asesoramiento a grupos de 
trabajo de profesionales de la educación 
para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en intervención 
coeducativa en el medio escolar.  
 - CONSTRUYENDO UN COLE DE TODOS 
LOS COLORES 2018-2019-. 
 
 
 
 

 

Facilitar orientación a los centros 
educativos que quieran poner en 
marcha actuaciones que favorezcan la 
igualdad entre ambos sexos. 
 
 
Prevenir el acoso, el sexismo 
y la LGBT- fobia, que existe en muchos 
centros educativos y así 
facilitar a la comunidad educativa una 
educación integral desde la 
escuela. 

Cabildo (UTI) 
 

Centros educativos: 
CEIP Guayonge 
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PROGRAMA “COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD” 

Problema al que atiende: 
- Problema 1. Falta de datos desagregados por sexo para un análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres. 
- Problema 16. Existe una escasa coordinación entre las áreas de igualdad con el resto de áreas en las Corporaciones Locales y con otras Administraciones Públicas y 
entidades de carácter económico y social. 

Causas: 
Problema 1. 
1. El desconocimiento y/o incumplimiento de la legislación vigente en relación a la adecuación de las estadísticas y estudios para garantizar la integración de modo 
efectivo de la perspectiva de género. 
2. La desatención a que una misma acción pueda influir de manera diferencial a mujeres y a hombres 
Problema 16. 
1. Falta cultura colaborativa. 
2. No existe un criterio único de lo que significa “coordinación”. 
3. No existe una visión compartida de hacia dónde dirigir las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las corporaciones locales. 
4. No existen mecanismos de coordinación, y los que existen, no se perciben como tal. 
5. Las entidades de carácter económico y social no se perciben a sí mismas como promotoras de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
6. El personal técnico y político de otras áreas municipales no suele estar sensibilizado ni formado. 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 1. 
1. Cumplir con la legislación vigente en relación a la recogida de datos en las estadísticas y estudios que garanticen la integración de la perspectiva de género por parte 
de las administraciones locales de la Isla. 
2. Implicar a las entidades comprometidas con el METV en la recogida de datos desagregados por sexo que permita realizar un análisis desde la categoría de género. 
Problema 16. 
1. Favorecer la coordinación intrainstitucional en las corporaciones locales. 
2. Reforzar y mejorar la coordinación entre las entidades comprometidas con el METV a través de la Red Insular para la Igualdad de Género “Tenerife Violeta”. 
3. Ampliar la Red Insular para la Igualdad de Género “Tenerife Violeta” con la incorporación de agentes clave en representación de nuevas entidades de carácter 
económico y social. 
4. Transmitir una imagen positiva de las políticas de igualdad. 
5. Reforzar el órgano de igualdad a nivel insular de coordinación y dinamización de las políticas de igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
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PROYECTO "LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD, MEJOR COORDINADAS" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

16.4. Creación y dinamización de la Web 
www.tenerifevioleta.es 
-DINAMIZACIÓN DE LA WEB TENERIFE 
VIOLETA- 

 

Facilitar un instrumento para el trabajo 
colaborativo y la coordinación 
interinstitucional de las entidades 
pertenecientes a la RIIGTV. 

 
Cabildo (UTI) 
 

Entidades 
comprometidas con 
el METV 
Población general 

  

 16.5. Encuentros periódicos del METV y de 
la RIIGTV.  
-ENCUENTROS INSULARES RIIGTV 2019- 
 
 
 
 
 

 

Ofrecer un espacio de encuentro, 
reflexión y trabajo colaborativo entre 
las entidades comprometidas con el 
METV. 
 
 
 
 

Cabildo (UTI) 
 

Entidades 
comprometidas con 
el METV. 
 
 
 
 

2. Que se creen y 
fortalezcan los 
instrumentos 
facilitadores para la 
coordinación (mesas 
comarcales, mesa 
insular, encuentros 
METV, protocolos…) 

16.7. Celebración de reuniones periódicas 
de la Mesa Insular de Igualdad.  
-ENCUENTRO MESA INSULAR DE 
IGUALDAD- 

 

Intercambiar información sobre las 
actuaciones que se llevan a cabo en 
cada una de las administraciones 
locales para poder establecer cauces de 
colaboración. 

Cabildo (UTI) 
 

Ayuntamientos. 
Cabildo. 
 
 
 

 

16.16. Establecimiento de convenios de 
colaboración con entidades que forman 
parte de la RIIGTV para la promoción de 
proyectos de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres (subvenciones de 
libre concurrencia). 
 
-SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS-  
-SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y 

 

Apoyar a las entidades comprometidas 
con el METV para la realización de 
proyectos propios destinados a la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres siempre que estén 
relacionados con los problemas que se 
abordan desde el METV. 
 

Cabildo (UTI) 

Entidades 
comprometidas con 
el METV y otras 
entidades. 
 
 
 
 
 

 

http://www.tenerifevioleta.es/
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COLEGIOS PROFESIONALES- 
-SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO 2018-2019- 
 

16.21. Elaboración de convenios de 
colaboración u otros mecanismos para que 
las entidades comprometidas se doten de 
una o un agente de igualdad (subvenciones 
de libre concurrencia). 
-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 
2018-2019 
 

 

Apoyar a las entidades comprometidas 
con el METV para la incorporación de la 
figura de agente de igualdad en las 
mismas. 
 
 
 
 

Cabildo (UTI) 

Entidades 
comprometidas con 
el METV de las 
esferas de Mercado 
y empresas. 
 
 
 

  

PROYECTO "LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD, MEJOR COMPARTIDAS" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

16.14. Difusión y comunicación en distintos 
soportes de las actuaciones emanadas del 
METV y de la RIIGTV. 
-DINAMIZACIÓN Y ESTRATEGIA EN REDES 
SOCIALES: TENERIFE VIOLETA, ENRÉDATE 
SIN MACHISMO Y MEJOR COMPARTIDAS- 
-PÁGINA WEB AGENDA DE IGUALDAD 
TENERIFE VIOLETA- 
-CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA AGENDA 
DE IGUALDAD TENERIFE VIOLETA- 
 
 
 
  
 

 

Informar sobre el desarrollo de las 
acciones derivadas del METV. 
Informar de las actividades en materia 
de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombre en la isla de 
Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabildo (UTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población en 
general. 
Entidades 
comprometidas con 
el METV. 
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

(+AE) Servicio de Dinamización del METV 
2019-2022. 
-ASESORAMIENTO A LA RIIGTV A TRAVÉS 
DE AGENTES DE IGUALDAD- 
 

 

Planificar los programas, proyectos y 
acciones estratégicas del METV. 
Dinamizar la RIIGTV. 
 
 

Cabildo (UTI) 

Entidades 
comprometidas con 
el METV, esferas 
estado, mercado y 
tercer sector. 

 

(+AE) II METV 2019-2025. 
-PLAN DE COMUNICACIÓN DEL II METV 
2019-2025- 
 
 

 

Estudiar, diseñar y redactar las 
estrategias y actuaciones para la 
igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres de Tenerife 2019-
2025. 

Cabildo (UTI) 
 

Población en 
general. 
Entidades de la 
RIIGTV. 
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PROGRAMA "REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN" 

Problema al que atiende: 
- Problema 18. Falta de acompañamiento y apoyo por parte de la administración al movimiento asociativo de mujeres. 

Causas: 
Problema 18. 
1. Recortes presupuestarios en las partidas de subvenciones. 
2. Recortes presupuestarios en las políticas de igualdad. 
3. En estos momentos las políticas públicas relacionadas con la Igualdad de oportunidades no son prioritarias para las administraciones públicas ni para algunos 
estamentos de la sociedad civil, existiendo un retroceso en las medidas puestas en marcha en los últimos años. 
4. No se le da importancia a las asociaciones de mujeres dentro de las políticas de igualdad. 
5. No se conocen los servicios y actividades que prestan las asociaciones de mujeres relacionados con la igualdad. 
6. No se consideran a las asociaciones de mujeres como interlocutoras para la definición de las políticas públicas de igualdad. 
7. Desconexión de las administraciones públicas con el tejido asociativo de mujeres. 
8. Desconocimiento por parte de las administraciones de las demandas explícitas del movimiento asociativo de mujeres. 
9. No existen canales de participación para trasladar las necesidades y demandas de las asociaciones de mujeres. 
10. No existe una oferta formativa adecuada que facilite el empoderamiento de las asociaciones de mujeres. 
11. Hay poco reconocimiento institucional a las asociaciones de mujeres que realizan actividades relacionadas con la Igualdad de Oportunidades y/o contra la 
Violencia de Género. 
 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 18. 
1. Acompañar y apoyar al movimiento asociativo de mujeres para su fortalecimiento, en función de las demandas y necesidades emanadas de las mismas. 

PROYECTO "NOS COMPROMETEMOS CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES” 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

18.4. Apoyo, incluido el económico, a 
proyectos que emanen de las asociaciones 
de mujeres y/o grupos de asociaciones de 
mujeres. 
-SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE 

FD 

Posibilitar el acceso a los recursos 
públicos (económicos, materiales, 
humanos…) a las asociaciones de 
mujeres. 
Conceder a las asociaciones de 

Cabildo (UTI) 
 
 
 
 

Movimiento 
Asociativo de 
Mujeres 
 
 

3. Que se pongan 
recursos públicos a 
disposición de las 
asociaciones de 
mujeres de manera 
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MUJERES 2017-2019 
 
 

mujeres apoyo económico para el 
desarrollo de proyectos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

estable, mediante 
registro de convenios o 
acuerdos realizados 
entre asociaciones y 
administraciones 
públicas para este fin. 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA 

PROYECTO ENREDADAS: EL PODER DE LAS MUJERES (Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Mercedes Machado) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

18.1. Formación con enfoque de género 
dirigido a las mujeres implicadas en las 
distintas asociaciones de mujeres, teniendo 
en cuenta sus necesidades específicas. 

 Cómo hablar en público. 

 Igualdad de oportunidades entre 

 mujeres y hombres. 

 Feminismo. 

 Metodología para trabajar con 
otras personas (dinámica de 
grupos). 

 Asociacionismo. 

 Sexualidad 

 Marketing y comunicación 

 ƒOtras que se demanden. 

 

Posibilitar la capacitación 
permanente del movimiento 
asociativo de mujeres para su 
empoderamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación para el 
Desarrollo Integral de 
las Mujeres Mercedes 
Machado. 
Asociación de Mujeres 
Gitanas Romí Kamela 
Nakerar 
Asociación Mujeres, 
Solidaridad y 
Cooperación 
Asociación de Cáncer de 
Mama de Tenerife – 
ÁMATE 
Asociación Domitila 
Hernández 

Mujeres del 
movimiento 
asociativo. 
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 18.6. Realización de Encuentros 
Comarcales o Insulares del Movimiento 
Asociativo de Mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantener espacios de encuentro de 
participación y reflexión para el 
empoderamiento colectivo. 
Servir como espacio para transmitir a 
las distintas administraciones 
públicas, las demandas y necesidades 
de las asociaciones de mujeres. 
 
 
 
 

Movimiento 
asociativo de 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO “ MAGARZA NORTE” (Coordinadora de personas con discapacidad física de Canarias Coordicanarias) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife 

(+A.E.) Talleres: Autoestima, educación 
sexual, liderazgo y habilidades 
comunicativas y Violencia de Género. 
(+A.E.) Encuentros con Asociaciones de 
mujeres, visitas a entidades públicas y 
asamblea de mujeres participantes. 
 
 
 
 
 

 

Propiciar la participación plena y 
activa de las mujeres con 
discapacidad en la sociedad, 
facilitando así su transformación 
personal y su inclusión social. 
 
Facilitar el aprendizaje de habilidades 
y actitudes para el empoderamiento 
personal y colectivo. 
 

Cabildo (UTI) 
Coordinadora de 
personas con 
discapacidad física de 
Canarias.Coordicanarias. 
SIMPROMI 
FUNCASOR 
Ayuntamientos de Los 
Silos, Buenavista, 
Garachico, El Sauzal y La 
Victoria 

Mujeres con 
diversidad 
funcional física. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA “LA CULTURA, MEJOR IGUALITARIA” 

Problema al que atiende: 
- Problema 11. Construcción y perpetuación de los estereotipos y roles de género en la publicidad, literatura (cuentos, novelas, poesía, teatro...) cine, televisión, 
música, webs… 

Causas: 
Problema 11. 
1. Se hace un uso sexista y androcéntrico del lenguaje y se presentan en los medios de comunicación y en los productos culturales los modelos de mujeres y de 
hombres en el marco de lo que se ha establecido como "norma". 
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Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 11. 
1. Contribuir a la (de)construcción de los roles y estereotipos de género. 
2. Promover la creación de productos culturales que atiendan y respeten el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

 
 (+A.E.) Dinamización y difusión de 
videojuego desde la perspectiva de género. 
 
 

 

Dar a conocer juegos donde se 
trasmitan valores no sexistas y se 
promueva una participación 
igualitaria. 

Cabildo (UTI) 
 
 
 
 

Centros 
educativos. 
 
 
 

 

PROGRAMA  “MEJORA DE LA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN EL EMPLEO” 

Problemas a los que atiende: 
- Problema 3. Dificultad de acceso al mercado laboral de las mujeres mayores de 45 años, mujeres con diversidad funcional y mujeres inmigrantes. 
- Problema 5. Las mujeres tienen dificultades para acceder y mantenerse en el mercado laboral, especialmente en los sectores de agricultura, industria y construcción 
donde están infrarrepresentadas. 

Causas: 
Problema 3. 
1. La falta de sensibilidad con respecto a las mujeres en situación de vulnerabilidad. 
2. La subsistencia de prejuicios socioculturales que apartan a estas mujeres del espacio público haciéndolas invisibles para la sociedad. 
3 La situación que sufren de doble y, en ocasiones, triple discriminación por su condición de mujeres mayores de 45 años, mujeres extranjeras y/o mujeres con 
diversidad funcional. 
Problema 5. 
3. Socialmente al empleo de las mujeres no se le da el mismo valor que al de los hombres. 
4. Existencia de estereotipos de género en el mercado laboral que condicionan el acceso de las mujeres al empleo y su mantenimiento, especialmente en los sectores 
de agricultura, industria y construcción. 
5. La falta de presencia de las mujeres en estos sectores no se percibe como una discriminación de género. 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 
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(+A.E.) Jornadas formativas para el apoyo y 
la visibilización de las mujeres trans en el 
mercado laboral para favorecer la inclusión 
de las mismas y la puesta en valor de las 
buenas prácticas 
(+A.E.) Jornadas LBTI 

 

Sensibilizar y formar a responsables 
de la selección y contratación para 
favorecer la inclusión. 
 
 
 

Cabildo (UTI) 
 
 
 
 
 

Empresas 
Entidades LGTBIQ 
 
 
 
 

 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA 

PROYECTO “YO SOY IGUAL” (Federación provincial de empresarios del metal y nuevas tecnologías) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

(+A.E.) Campaña de sensibilización “Yo 
soy Igual” 
(+A.E.) Jornada de Intercambio de 
experiencias entre empresas del sector. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generar espacios de reflexión que 
promuevan la incorporación de 
mujeres a sectores  y profesiones en 
las que  están infrarrepresentadas. 
Distinguir y visibilizar a las empresas 
que desarrollen prácticas que 
fomenten la igualdad de género en el 
sector del metal y las nuevas 
tecnologías. 
 
 

Cabildo (UTI) 
Federación provincial de 
empresarios del metal y 
nuevas tecnologías 
Fred Olsen, S.L., 
Fundación Ataretaco 
Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC) 
FGULL 
 

Empresas del 
sector 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO “DE MUJER A MUJER” (Asociación de  cáncer de mama de Tenerife) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife. 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 
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(+A.E.) Charlas detección precoz y hábitos 
saludables 
(+A.E.) Talleres habilidades 
sociales/laborales 
(+A.E.) Talleres de comunicación positiva, 
voluntariado básico y corporativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Promover la inserción socio laboral 
de las  mujeres de la isla de Tenerife. 
Mejorar la integración social y 
comunitaria de las mujeres de la isla 
de Tenerife, concretamente zonas 
rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cabildo (UTI) 
Asociación de    cáncer 
de mama de Tenerife 
Asoc. para el Desarrollo 
Económico y Social 
RAYUELA. 
Asoc. para la Inserción 
Laboral y Fomento de la 
Economía social ACTUA. 
Asociación Domitila 
Hernández. 
Asoc. de Mujeres 
Gitanas ROMI CAMELA 
NAKERAR. 
Asoc. Integral para el 
Desarrollo de las 
Mujeres Mercedes 
Machado. 
 

Mujeres de la isla 
de Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROYECTO “INTEGRANDO A LA  MUJER RURAL” (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 
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(+A.E.) Cursos informática, TICS, internet, 
redes sociales y apps. 
(+A.E.)   Formación en igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Promover la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres 
desempleadas residentes  en zonas 
rurales, mejorando el uso de la 
tecnología, y en particular las de 
información y comunicaciones. 
Formar al personal interno en 
materia de igualdad con el propósito 
de ofrecer un servicio efectivo y de 
calidad a las/os usuarias/os de los 
proyectos promovidos. 
 
 
 
 
 
 
 

Cabildo (UTI) 
Coordinadora de 
organizaciones de 
agricultores y ganaderos 
de Canarias 
Ayuntamiento Los 
Realejos  
Ayuntamiento Los Silos 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mujeres Rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROYECTO “PROMOVIENDO LA IGUALDAD POR LA SALUD MENTAL” (AFES Salud mental) 
Proyecto subvencionado por el Cabildo de Tenerife 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

5.4. Formación on line o semipresencial 
en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres dirigida al 
personal de recursos humanos. 
(+A.E.) Talleres en materia de igualdad y 
nuevas masculinidades para las personas 
usuarias. 
 
 
  

Consolidar las acciones de formación  
y sensibilización en igualdad de 
oportunidades en el Plan de 
formación de recursos humanos de 
la Entidad. 
Realizar acciones de sensibilización 
para las personas que participan en 
los programas y sus familiares. 
 
 

Cabildo (UTI) 
AFES salud mental 
AHIGE (Asociación de 
hombres de Canarias 
por la Igualdad) 
 
 
 
 
 

Personal de  
Recursos humanos 
de AFES salud 
mental y usuarias 
y familias. 
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PROGRAMA "INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE GÉNERO" 

Problemas a los que atiende: 
- Problema 3. Dificultad de acceso al mercado laboral de las mujeres mayores de 45 años, mujeres con diversidad funcional, mujeres transexuales y mujeres 
inmigrantes. 

PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA 

PROYECTO LA REPERCUSIONES DEL CÁNCER DE MAMA EN LA VIDA DE LAS MUJERES: LOS EFECTOS TRAS AÑOS DE DIAGNÓSTICO 

AE Tipología Objetivos Entidades participantes 
Entidades 

destinatarias Vinculada al impacto 

(A.E.+) Estudio de las repercusiones del 
Cáncer de Mama para visibilizar las 
trayectorias complejas y diversas de las 
mujeres en sus vidas, tanto a nivel social, 
laboral como psicológico. 
 
 
 
  

Conocer los efectos del cáncer de 
mama pasado cinco años (o más) del 
primer diagnóstico de la 
enfermedad. 

 
 
 
 
 

ÁMATE 
FULL 
ULL 
SIMPROMI 
Cabildo (UTI) 
 
 
 
 

Población en 
general 

 
 
 
 
 
 
  

 


