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1.- HOGARES DE PROTECCIÓN: Son 
hogares residenciales infantiles y juveniles donde se 
acogen y cuidan las 24 horas del día a niños/as 
preferentemente grupos de hermanos, siendo atendidos 
por profesionales cualificados. 
 

Los niños/as llegan a los hogares por orden de la 
Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia al 
ser declarados en Desamparo y/o Guarda al no poder 
permanecer en sus hogares familiares por diferentes causas y problemas personales, sociales y 
económicos. 

Los hogares están formados por ocho niños/as y adolescentes de diferentes 
edades, sexo o condición social. Las casas/hogares están ubicadas en 
distintos barrios del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de manera 
que los niños/as se integran como cualquier otro menor de su edad dentro del 
contexto comunitario del barrio. Actualmente hay abiertos 4 hogares en el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y durante el 2015, se han atendido 
a un total de 37 niños/as (14 chicos y 23 chicas), además de sus familias y 
todas aquellas personas que tienen alguna vinculación con los niños/as 
(profesores, monitores de actividades, amigos,…)  
 

Los hogares se financian a través del Convenio con el Cabildo de Gran Canaria y los Fondos 
propios de la Asociación. 
 

2.- CENTROS ATENCIÓN DIURNA: En horario de tarde se atienden a niños y jóvenes 
con necesidades de apoyo a nivel Educativo y Social, que vienen derivados 
de los Equipos de Prevención del Ayuntamiento, los Institutos, los Colegios, 
las Cáritas Parroquiales y otros Colectivos… Estos proyectos Preventivos 
son una alternativa a la cultura de "estar en la calle", un lugar en el que 
pueden formarse como personas íntegras, a creer en ellos, a valorarse, a 
crecer en autoestima y aprender a desarrollar sus capacidades. 
 

 

Actualmente, hay abiertos dos centros:  
1. El Centro de Atención Diurna “Aula 

Juvenil” ubicado en un local, propiedad 
de la Asociación, que se encuentra en 
la calle San Nicolás nº 4, en el municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria, y 
atiende a los niños/as de los barrios de 
San Nicolás, Triana, Vegueta, San 
Juan, San José, Vega de San José, San Cristóbal y otros. A lo largo del año se han atendido a 
un total de 70 niños/as (35 chicos y 34 chicas), además de unas 116 personas (Progenitores, 
hermanos y amigos de los menores, menores pertenecientes a Centros de acogida e 
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Institutos, así como, otros adultos integrados en las actividades y talleres realizados desde el 
recurso)  

2. El Centro de Atención Diurna “Creciendo Contigo” ubicado en las Instalaciones de la 
Asociación de vecinos y el IES Simón Pérez del barrio Cruz de Piedra, en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria. A lo largo del año se han atendido a un total de 41 niños/as (13 
chicos y 28 chicas) además de unas 108 personas (Progenitores, hermanos y amigos de los 
menores, así como otros menores y adultos 
pertenecientes a otras entidades donde se 
han realizado actividades de manera 
conjunta) 
 

Ambos centros se financian a través del 
Convenio con Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, la Fundación Canaria Mapfre 
Guanarteme y los Fondos propios de la 
Asociación. 
 

3.- PISO DE EMANCIPACIÓN: Está destinado a jóvenes mayores de 18 años que al salir 
de los hogares de protección no disponen de un lugar donde vivir y 
finalizar sus estudios con el fin de insertarse laboralmente, antes de 
conseguir la emancipación definitiva. Durante el 2015, viven en el 
piso 6 jóvenes que estudian en la Modalidad de Ciclo Superior y/o 
Medio en diversas especialidades: Higiene Bucodental, Integración 
Social y Administración y Gestión, Sanidad-Cuidados Auxiliares de 
Enfermería y Auxiliar en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. 

 

El piso se financia a través de la Fundación La Caja de Canarias/ Bankia, la Fundación 
Canaria Mapfre Guanarteme y los Fondos propios de la Asociación. 
 

4.- PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR: Es un recurso social especializado para 
intervenir en aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que 
la relación de los menores con algún progenitor o miembro de su 
familia se encuentra interrumpida o es de 
difícil desarrollo. El fin que se persigue es 
favorecer la comunicación familiar, de los 
progenitores u otros familiares para 
resolver los conflictos que afectan al 
menor.  

  
Se inició el proyecto en el mes de octubre y se ubica en San 
Fernando, en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana. Actualmente, se atienden a dos familias 
remitidas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Bartolomé de Tirajana. 
 

El recurso se financia a través del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Villa de 
San Bartolomé de Tirajana y los Fondos propios de la Asociación. 


