
 

 

 

 

CONVENIOS ADMINISTRATIVOS DEL IMAS AÑO 2019 

 

Convenios 

suscritos 

 

Firmantes Objeto Obligaciones 

económicas 

Plazo y condiciones de 

vigencia 

 

Fecha 

inicio 

Fecha 

finalización 

Convenio de 

colaboración entre 

el Instituto 

municipal de 

Atención Social de 

Santa Cruz de 

Tenerife y la 

Asociación de 

Cooperación Juvenil 

San Miguel, para el 

proyecto “servicio 

de orientación 

laboral en el ámbito 

de las 

drogodependencias” 

2019” 

 

 

 IMAS  

 Asociación de 

Cooperación 

Juvenil San Miguel, 

para el proyecto 

“servicio de 

orientación laboral 

en el ámbito de las 

drogodependencias” 

2019” 

  

Establecer las 

condiciones y criterios 

de colaboración entre el 

Organismo Autónomo 

Local Instituto 

Municipal de Atención 

Social (IMAS) de Santa 

Cruz de Tenerife y la 

Asociación de 

Cooperación Juvenil San 

Miguel”, para su 

proyecto “Servicio de 

orientación laboral en el 

ámbito de las 

drogodependencias”, en 

el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. El 

objetivo general del 

proyecto es el estudio, 

orientación, prevención, 

promoción, asistencia, 

inserción socio-laboral y 

atención integral a 

personas con carencias 

sociales y colectivos 

desfavorecidos, en 

situación de exclusión 

social, especialmente 

derivados de las 

drogodependencias y 

otras adicciones de 

cualquier tipo a sus 

familias y personas 

afectadas por patologías 

a dicha situación. 

30.000,00 

euros 

15.02.2019 15.02.2020 

Convenio entre el 

Instituto Municipal 

de Atención Social y 

la Fundación 

 IMAS  

 .Fundación Canaria 

Hogar Santa Rita 

 

1.- El Objetivo general 

del Programa es 

establecer las 

condiciones y criterios 

50.000,00 

euros  

28.02.2019 29.02-2020 



Canaria Hogar Santa 

Rita, para el 

Proyecto 

“sostenimiento y 

mantenimiento del 

centro residencial 

para personas 

mayores de 65 años 

y/o discapacitados 

mayores de 55 años 

(2019 

de colaboración entre el 

Organismo Autónomo 

Local Instituto 

Municipal de Atención 

Social de Santa Cruz de 

Tenerife (IMAS) y la 

Fundación Canaria 

“Hogar Santa Rita”, para 

su proyecto 

“Sostenimiento y 

mantenimiento del 

Centro Residencial para 

personas mayores de 65 

años y/o discapacitados 

mayores de 55 años”, en 

el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. El 

objetivo general del 

proyecto es mejorar la 

calidad de vida de los/as 

residentes que viven en 

el Hogar Santa Rita, 

independientemente del 

grado de dependencia 

que presenten, 

planteando el 

sostenimiento y 

mantenimiento del 

centro; así como la 

dinamización de las 

distintas actividades 

como fuente de 

envejecimiento activo. 

Addenda al 

Convenio Marco de 

colaboración entre 

el Instituto 

Municipal de 

Atención Social y la 

Fundación Bancaria 

“La Caixa” en el 

programa CAIXA 

PROINFANCIA 

 

 

 

 

 IMAS 

 Fundación Bancaria 

la Caixa” 

 

Optimizar la aplicación 

del programa Caixa 

Proinfancia, destinado a 

facilitar tanto la mejora 

de la situación de los 

niños y las niñas y sus 

familias, como a 

desarrollar las 

competencias y el 

compromiso necesario 

que les permita asumir 

con autonomía dicho 

proceso de mejora.. 

No hay 

obligación 

económica 

 

30.12.2019 30.12.2020 

Convenio Marco de 

colaboración entre 

el Instituto 

Municipal de 

atención social de 

Santa Cruz de 

Tenerife y la 

Fundación Bancaria 

 IMAS  

 Fundación Bancaria 

“La Caixa”” 

 

Regular la colaboración 

entre el Instituto 

Municipal de Atención 

Social y la Fundación 

Bancaria la Caixa, a fín 

de coordinar esfuerzos 

dirigidos a optimizar la 

aplicación del programa 

No hay 

obligación 

económica 

2.05.2019 2.05.2020 



“la Caixa” en el 

programa CAIXA 

PROINFANCIA 

 

CaixaProinfancia 

destinado a facilitar tanto 

la mejora de la situación 

de los niños y niñas y sus 

familias, como a 

desarrollar las 

competencias y el 

compromiso necesario 

que les permita asumir 

con autonomía dicho 

proceso de mejora. Los 

objetivos generales que 

se orientan son los 

siguientes: 

1. Favorecer el 

desarrollo de 

las 

competencias 

del niño, niña 

y adolescente 

y su familia 

que permitan 

mejorar sus 

procesos de 

inclusión 

social y 

autonomía. 

2. 2.- Promover 

el desarrollo 

social y 

educativo de 

los menores 

en su contexto 

familiar, 

escolar y 

social 

3. Desarrollar e 

implementar 

un modelo de 

acción social 

y educativa 

integral que 

contribuya a 

mejorar las 

oportunidades 

de desarrollo 

social y 

educativo de 

los niños y 

niñas y sus 

familias.  

Convenio de 

colaboración entre 

el Instituto 

Municipal de 

 

 IMAS  

 Cruz Roja Española 

Desarrollo de un 

programa de 

voluntariado dirigido a 

personas que se 

No hay 

obligación 

económica. 

31.12.2019 31.12.2020 



Atención Social y 

Cruz Roja Española  

encuentran al final de la 

vida y en situación de 

soledad.,  

Convenio de 

colaboración entre 

el Instituto 

Municipal de 

Atención Social y la 

Fundación Canaria 

el buen Samaritano 

para el 

mantenimiento del 

Proyecto “Mujeres 

de Añaza 

Emprendedoras”. 

 

 IMAS  

 Fundación Canaria 

el buen Samaritano 

para el 

mantenimiento del 

Proyecto “Mujeres 

de Añaza 

Emprendedoras”. 

Dar una respuesta 

integral a mujeres del 

Barrio de Añaza, a 

través de la elaboración 

y seguimiento de 

Itinerarios integrados de 

inserción (Con una 

estructura metodológica 

que tiene como pilares 

fundamentales del 

proceso: SABER, 

APRENDER A HACER 

Y HACER), facilitando 

la inclusión social y el 

desarrollo personal de 

mujeres y sus familias 

en situación de 

exclusión social o en 

riesgo de padecerla a 

través del 

acompañamiento en 

estos itinerarios 

personalizados desde el 

enfoque de la 

participación 

comunitaria que 

promueva la 

transformación personal 

y social.  

16.667,00 € 

(Por los 

cinco meses 

de 

ejecución). 

En caso de 

prórroga del 

convenio el 

importe de la 

aportación 

municipal 

será de 

40.000,00 € 

por 

anualidad de 

ejecución, 

debiéndose 

ajustar la 

cuantía de 

manera 

proporcional 

a los 

periodos de 

ejecución del 

mismo, en 

caso de 

resultar 

inferior al 

año. 

21.08.2019 31.12.2019 

Convenio de 

colaboración entre 

el Instituto 

Municipal de 

Atención Social y la 

Fundación Canaria 

para la formación 

integral e inserción 

socio-laboral 

(Ataretaco), para el 

sostenimiento del 

proyecto de 

intervención 

integral con 

personas 

perceptoras de la 

prestación Canaria 

de Inserción. 

 

 IMAS  

 Fundación Canaria 

para la formación 

integral e inserción 

socio-laboral 

(Ataretaco), 

Establecer las 

condiciones y criterios 

de colaboración entre el 

Organismo Autónomo 

Local Instituto 

Municipal de Atención 

Social (IMAS), y la 

Fundación Ataretaco, 

para el sostenimiento del 

proyecto denominado 

“Intervención Integral 

con personas receptoras 

de la prestación canaria 

de inserción”. El 

objetivo general del 

proyecto es colaborar en 

la oferta de acciones 

formativas y de 

inserción de las personas 

del municipio 

perceptoras de la 

Prestación Canaria de 

Inserción con el fín de 

72.600,00€ 20.02.2019 20.02.2020 



garantizar el desarrollo 

de su plan de acción 

individualizado, 

contribuyendo a su 

integración y autonomía.  

Adenda de prórroga 

al convenio de 

colaboración entre 

el organismo 

autónomo local 

Instituto Municipal 

de atención social 

de Santa Cruz de 

Tenerife (IMAS) y 

la Asociación de 

Hogares para niños 

privados de 

ambiente familiar 

“NUEVO 

FUTURO” para el 

mantenimiento del 

proyecto 

denominado 

“Madres en 

situación de 

emergencia social”, 

en el municipio de 

Santa Cruz de 

Tenerife” 

 

 IMAS 

 Asociación de 

Hogares para niños 

privados de 

ambiente familiar 

“NUEVO 

FUTURO 

 Mantenimiento del 

proyecto denominado 

“Madres en situación de 

emergencia social" en ”l 

municipio de Santa Cruz 

de Tenerife 

 23.05.2019 31.12.,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


