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Memoria descriptiva año 

2021 
ABANICO DE MEDIDAS FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

¿CÓMO NACE LA ASOCIACIÓN OPORTUNIDADES DE VIDA? 

A pesar de la ligera recuperación económica que está experimentando el país y la 

aparente salida de la crisis, aún hay muchas familias que necesitan cubrir sus necesidades 

básicas, que por diferentes circunstancias de índole administrativo no tienen acceso a las 

ayudas dispensadas por los organismos públicos o que directamente quedan fuera del sistema, 

como es el caso de las personas en situación administrativa irregular.  

Intentando responder a esta realidad nace la Asociación Oportunidades de Vida, cuya finalidad 

es desarrollar diferentes acciones dirigidas a combatir la exclusión de colectivos con 

dificultades, facilitándoles herramientas, asistencia y apoyo para hacer frente a su situación.  

Es de destacar el carácter multidisciplinar de esta asociación, tanto del personal contratado y 

voluntariado que en ella colabora entre los que se encuentra psicólogos, médicos, trabajadores 

sociales, docentes y un largo etcétera, como por las actividades que realizan que van desde el 

ocio constructivo hasta la asistencia social, pasando por la concesión de diferentes 

prestaciones. 

 

Fines de la Asociación, ¿cómo los logramos?: 

Con el nacimiento de la Asociación Oportunidades de Vida, nos proponemos los 

siguientes fines: 

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo en los 

ámbitos social, cultural, educativo, y, especialmente, ámbitos sanitario, asistencial y 
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nutricional, así como al desarrollo integral de las personas afectadas por la pobreza en 

dichos países. 

• Contribuir a la prevención de problemáticas infantiles en los lugares donde se 

desarrollen las actividades, asociadas a situaciones de desnutrición y de discapacidad. 

• Contribuir a la mejora de las condiciones de vida, el desarrollo integral y la integración 

en nuestra sociedad de personas inmigrantes procedentes de países en vías de 

desarrollo. 

• Contribuir al protagonismo de la sociedad civil en lugares donde se desarrollen las 

actividades, favoreciendo su participación en las iniciativas que se realicen. 

• La realización de actividades de cooperación internacional para el desarrollo. 

 

  Esta ambiciosa propuesta no sería posible sin el desarrollo de las múltiples actividades 

que se realizan en esta entidad. Pasamos a describirlas a continuación: 

• Elaborar, promover y ejecutar actividades, programas y proyectos de cooperación para 

el desarrollo en países en vías de desarrollo. 

• Elaborar, promover y ejecutar actividades, programas y proyectos de atención e 

integración de las personas migrantes. 

• Fomentar el codesarrollo mediante diferentes actividades, programas y proyectos. 

• Establecer acuerdos con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para 

la puesta en marcha, financiación y ejecución de todas las actividades, programas y 

proyectos que lleve a cabo la Asociación Oportunidades de Vida en el cumplimiento 

de sus fines. 

• Elaborar y ejecutar campañas y actuaciones de: 

a. Prevención en los ámbitos de la salud y la educación. 

b. Asistencia a personas con discapacidad. 

c. Erradicación de cualquier forma de discriminación. 

d. Dispensario de enseres, medicamentos, alimentos u otros bienes a las personas 

usuarias de la asociación. 

• Elaborar, promover, ejecutar y participar en programas y proyectos de investigación, 

estudio, publicaciones y formación sobre la realidad social de los países en desarrollo 
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en los ámbitos social, cultural, educativo, y, especialmente, en los ámbitos sanitario, 

asistencial y nutricional, sobre la educación y sensibilización para el desarrollo y el 

codesarrollo, y sobre la lucha contra la pobreza desde un enfoque integral. 

• Desarrollar actividades económicas que contribuyan a la consecución de los fines de la 

Asociación Oportunidades de Vida, dentro del marco legal establecido para tales 

actividades. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

  Aunque en la Asociación Oportunidades de Vida establecemos objetivos generales y 

específicos para cada una de las actividades y proyectos que realizamos, nos guiamos por una 

línea transversal que delimita nuestro marco de actuación. 

• Objetivo general: 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía Canaria, con la finalidad de contribuir a la 

erradicación de la pobreza y la exclusión social, teniendo como eje principal de trabajo 

a familias y menores que se han visto castigados por la crisis económica sufrida en el 

país. 

 

• Objetivos específicos: 

• Ofrecer una atención personalizada y específica a familias y colectivos con 

especial vulnerabilidad que están atravesando diferentes dificultades mediante 

el asesoramiento y la asistencia, haciendo especial hincapié en la necesidades 

de la infancia y la juventud. 

• Favorecer la inclusión entre iguales de menores y jóvenes, pretendiendo con 

ello aportar estabilidad a sus vidas en múltiples aspectos. 

 

Proyectos desarrollados por la asociación: 

  Son múltiples las actividades, programas y proyectos que se desarrollan en la 

Asociación Oportunidades de Vida: 

• Programas de información, valoración y orientación. 
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• Programa de  choque contra la pobreza. 

• Programas internacionales de Orientación, prevención  y construcción de 

infraestructuras   

• Atención a: menores, jóvenes, familias, mujeres, hombres y tercera edad. 

• Intervenciones grupales, entre las que destacan los talleres y encuentros que realiza 

esta entidad con diferentes colectivos, atendiendo a las necesidades específicas de cada 

uno de ellos. 

• Actividades de ocio dirigidas a favorecer la integración infantil y juvenil: 

o Campamentos para menores. 

o Campamentos para jóvenes. 

o Talleres lúdicos. 

o Formación a monitores de ocio y tiempo libre. 

o Formación de voluntariado. 

A continuación pasamos a describir detalladamente cada uno de los proyectos realizados: 
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Proyecto Promoción de la Salud Materno-infantil en Bamako:  
 

 Este proyecto de cooperación internacional tiene como objetivo mejorar la salud de las 

madres gestantes y sus hijos/as en las aldeas del interior de Mali (Bamako), ofreciéndoles los 

recursos básicos para obtener calidad de vida en el medio rural en el que habitan. Además 

dotamos de alimentos y formación a los niños/as que se encuentran en el interior de Mali y 

Bamako, pues hemos construído un colegio para que los niños/as puedan tener acceso a una 

educación. Desde el año 2017, este proyecto es financiado por el cabildo de Gran Canaria, 

concretamente por la Consejería de Gobierno Cooperación Institucional y Solidaridad 

Internacional, con diferentes importes según el periodo de ejecución.  

 

 

 

Proyecto construcción de aulas de formación  a los jóvenes de y 

niños/as de Guinea:  
 

El objetivo general del presente proyecto es poder ofrecer una educación integral de 

calidad , además de facilitar el acceso al mundo laboral y favorecer la integración laboral de 

la zona, ( maestros, cocineras , técnicos de mantenimiento , etc..) 
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Desde el año 2018 se ejecuta este proyecto, el cual persiste en la actualidad y este, es 

financiado por el Cabildo de Gran Canaria, concretamente por la Consejería de Gobierno de 

área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, con diferentes importes según 

el periodo de ejecución.  

Proyecto "Llevando Esperanza - Vila Cruzeiro II" Brasil 
 

 El proyecto "Llevando Esperanza - Vila Cruzeiro II" tiene como objetivo principal 

atraer a los niños, adolescentes, y jóvenes, habitantes de Vila Cruzeiro, para tener acceso a 

nuevos caminos a través de la educación y el deporte, a través de tutoría escolar , fútbol de salón 

y cursos técnicos.  

Desde el año 2020 se ejecuta este proyecto, el cual persiste en la actualidad y este, es financiado 

por el Cabildo de Gran Canaria, concretamente por la Consejería de Gobierno de área de 

Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, con diferentes importes según el periodo 

de ejecución.  

 

 

Proyecto “Pequeñas semillas” Mozambique  
 

“Pequeñas Semillas” es un proyecto que atañe desde la guardería hasta la 

educacion secundaria (niños desde 2 meses hasta la ESO). Se trata de dar la posibilidad de 

dar una educación básica que permita su alfabetización, su educación primaria y secundaria, al 

mismo tiempo que se trabaja en el área de la salud de los niños y en estas dificultades básicas. 
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Desde el año 2021 se ejecuta este proyecto, el cual persiste en la actualidad y este, es financiado 

por el Cabildo de Gran Canaria, concretamente por la Consejería de Gobierno de área de 

Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, con diferentes importes según el periodo 

de ejecución.  

 

Colaboración con Instituciones penitenciarias: 
 

  La Asociación Oportunidades de Vida haciendo honor a su nombre, también ofrece 

una respuesta a las personas que han sido condenadas penalmente con una medida de servicio 

comunitario. Las personas objeto de esas medidas realizan diferentes tareas con nosotros como 

reparto de alimentos, acompañamientos, etc. Todo ello es sometido a un seguimiento por parte 

de las instituciones penitenciarias que so quienes corroboran la labor realizada por los/as 

usuarios/as. 

 

 

Proyecto “Creando Oportunidades”: 
 

  Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Gran 

Canaria, para colaborar en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, teniendo como 

eje principal de trabajo a familias y menores. Se desarrolla una serie de acciones dirigidas a 

luchar contra la exclusión de colectivos con dificultades facilitándoles herramientas de 

asistencia y apoyo para hacer frente a dicha exclusión.  

Este proyecto social se emprendió en el año 2016 y se ha ido ejecutando hasta la actualidad 

gracias a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno 

de Canarias quien nos ha otorgado el mismo. 

 

Campamento de matrimonios                            Convivencia en familia 
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               Campamento de niños/as                                     Campamento de Jóvenes                         

          

 

 

   Campamento de mujeres 
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Proyecto “Avivando Esperanza”: 
 

  Este proyecto tiene como finalidad ofrecer apoyo y acompañamiento físico y  

emocional y motivacional a nuestros mayores que se encuentran en soledad y abandono. Se 

realizan diversos talleres: memoria activa, música, risoterapia, reminiscencia y escuela de 

abuelos/as, así como visitas culturales y de ocio. 

Este proyecto social se emprendió en el año 2016 y se ha ido ejecutando hasta la actualidad 

gracias a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno 

de Canarias quien nos ha otorgado el mismo. 

 

 

 

 

 

Proyecto “Obra social y reparto de alimentos”: 
 

Este programa interviene en los barrios del municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

(Fondillo, Tamaraceite, Piletas, etc) y el municipio de Telde (Remudas y Jinámar). Se 

proporcionan alimentos a personas y familias en situación de exclusión y o vulnerabilidad 

social que han sido valoradas y derivadas por los/as Trabajadores Sociales de Servicios 

Sociales Municipales. Se comenzó a atender a las personas y familias a través de la entrega 

de alimentos en el año 2010 y en la actualidad se encuentra vigente gracias a la colaboración 
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de entidades privadas, FEAD, banco de alimentos de Las Palmas y Cabildo de Gran Canaria 

quienes proporcionan los alimentos a repartir. Contamos con un grupo de voluntariado 

compuesto por más de 30 personas, pues son estos/as nuestra principal fuente de apoyo. En el 

año 2021 se han atendido a más de 280 unidades familiares. 

 

 

 

Proyecto “Evangélico Futbol Club”: 
  

La Asociación Oportunidades de Vida creó el club deportivo federado Evangélico Futbol 

Club.  Este está formado por adolescentes y jóvenes provenientes de familias en situación de 

vulnerabilidad y/o exclusión social, por lo que se creó dicho club con la finalidad de ofrecer 

a aquellos chicos una herramienta efectiva como medida de prevención de conductas 

disrructivas, así como el fomento de la la inserción e inclusión social de este colectivo. 
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Proyectos sociales de gestión de ayudas de primera necesidad: 
 

Se nos ha otorgado diversos proyectos sociales destinados a cubrir las necesidades 

básicas de las personas y familias más vulnerables de la isla de Gran Canaria. Estos proyectos 

se han  desarrollados desde el año 2018, los cual continúan en activo. En el año 2021 se ha 

atendido a un total de 1.315 familias/personas aproximadamente, que se encontraban en un 

contexto de precariedad y riesgo social. 

La Asociación para esta labor cuenta con una red de voluntariado con compromiso e 

inquietudes sociales, que nos ha permitido ubicar diversas sedes de atención en la isla de Gran 

Canaria, con el fin de llegar a todas aquellas familias y personas. Estas sedes colaboradoras 

están distribuidas en las siguientes zonas; en Las Palmas de Gran Canaria (Puerto, Ciudad 

Alta, Piletas, El Fondillo), Telde (Jinámar y Remudas), Santa Lucía de Tirajana (Vecindario 

y El Doctoral) y por último en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (El Tablero). Así 

mismo hemos colaborado con distintos Ayuntamientos de la isla que por circunstancias 

burocráticas no han podido atender la emergencia de los/as usuarios/as. 

Contamos con cuatro proyectos  que se nombran a continuación, destinados a cumplir dicho 

objetivo: “Gestión de ayudas de emergencia social”, “Ayudas a familias vulnerables”, 

“Sembrando oportunidades” y “Ayudas de primera necesidad para inmigrantes”. 
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Proyecto social  “Estrechando Lazos”: 

 

La Asociación Oportunidades de Vida ha diseñado el Proyecto Social “Estrechando 

Lazos” para intervenir desde un enfoque social con las familias que se encuentran 

actualmente en riesgo de exclusión social que residen en el Valle de Jinámar.  

Este proyecto comenzó en el año 2019, el cual anualmente se ha continuado con su 

desarrollo. En el año 2021 tuvo una duración de seis meses donde se impartieron diversas 

actividades y talleres de ocio y tiempo libre en familia en un espacio cedido por El equipo 

comunitario del Plan Integral de Jinámar. Nuestro objetivo principal ha sido potenciar las 

relaciones filioparentales de las familias con hijos/as en edad infantil.  

Para llevar a cabo el proyecto, hemos contado con un equipo multidisciplinar de 

profesionales y nuestro equipo de voluntariado. 
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Proyecto social “Jugando, formando y creciendo en valores” 

 

  Este proyecto comenzó en el año 2020 cuyo objetivo principal es contribuir en la 

mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as de la isla de Gran Canaria y promover el 

desarrollo personal y social del/la menor a través de actividades de ocio y tiempo libre  como 

parte del proceso socioeducativo para prevenir la exclusión social. 

Dicha subvención fue otorgada por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud del Gobierno de Canarias. 
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Proyectos sociales para personas de exclusión residencial: 

 

Este proyecto nace en el año 2021 ante la situación de Covid-19, en la que muchas familias 

se vieron afectadas económicamente,pues estas no podían asumir el abono de renta de su 

vivienda habitua, lo cual generó en varias ocasiones desahucios inminentes. En la actualidad 

atendemos a un total de 22 familias aproximadamente, cuyo objetivo principal es dotarles de 

una vivienda de forma temporal como medio de apoyo. Dichas unidad familiares proceden 

principalmente de Servicios Sociales Municipales, quienes solicitan nuestra intervención 

inmediata. Las viviendas se encuentran ubicadas en diversos municipios de la isla de Gran 

Canaria. 

Para ello, contamos con dos proyectos específicos para este colectivo. Por un lado, “Un techo, 

una esperanza” otorgado por el Cabildo de Gran Canaria y por otro lado,  el proyecto social  

denominado “T-acogemos” concedido por el Gobierno de Canarias. 

 

 

 

Proyecto social “Guaguaseo” 
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Este proyecto comenzó en el año 2021, pues tiene como finalidad fomentar la inclusión social 

de las personas sin hogar a través de una guagua equipada para la cobertura de necesidades 

básicas, asesoramiento y apoyo del equipo de trabajo para promover acciones que favorezcan 

y potencien el logro de la autonomía y les permita obtener una mejora en la calidad de vida, 

así como crear un entorno seguro para personas que con demasiada frecuencia son ignoradas 

y se sienten desconectadas de la comunidad. Dicha guagua se recorrerá diferentes puntos de 

la isla de Gran Canaria  donde habite este colectivo. También disponemos de otra guagua con 

estas mismas características en la isla de Tenerife. 

Este proyecto es subvencionado por el Gobierno de Canarias. 

 

 

Conclusiones: 

  A modo de conclusión, solo cabe destacar que tras la descripción realizada de esta 

asociación nos encontramos en potestad de afirmar que estamos ante una entidad fuerte y 

sólida capaz de poner en marcha acciones, concluirlas y ver los resultados. Además destacar 

el espíritu incansable de quienes la dirigen, trabajan en ella, y, sobre todo, del voluntariado 

que es nuestro mayor valor humano,pues hace que cada vez nos marquemos nuevos proyectos, 

si cabe, más ambiciosas aún que la anterior con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población con la que intervenimos y crear agentes sociales dentro de la comunidad que sean 

generadores del cambio. 
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En la Asociación Oportunidades de Vida no desistimos en nuestro propósito, somos 

infatigables en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, por ese motivo seguimos 

desarrollando proyectos que nos ayuden a cumplir con nuestros fines.  

 


