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MEMORIA TÉCNICA Y DE ACTIVIDADES 2016
I.- Identificación de la entidad
Denominación: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA, ADER LA
PALMA
Constitución: 25 de septiembre de 1991

C.I.F.: G 38282620

Domicilio social: C/ Trasera Dr. Morera Bravo s/n
Municipio: Villa de Mazo

Código Postal: 38730

Isla: La Palma (Canarias)

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922428252
Fax: 922428476
Número de Inscripción: 12726 (G1/S1/12726-91/P)
Registro de Asociaciones de Canarias
La organización:
Entidad sin ánimo de lucro organizada como Grupo de Desarrollo Rural, con procesos clave que
contribuyen a su misión: los proyectos, la formación, la información, la participación, la
búsqueda de financiación, la satisfacción de las necesidades de usuarios/beneficiarios y de los
requisitos de los patrocinadores; con un modelo permeable a la participación, a las aportaciones
desde dentro o fuera de la entidad, con valores que guían un estilo de trabajar: la innovación, la
calidad, la responsabilidad, la flexibilidad, la eficiencia y la acción.
La visión de futuro es la de una sociedad concienciada del valor del medio rural, y solidaria con
los problemas, debilidades y las amenazas a las que está sometido. Un medio rural activo que
oferta productos y servicios sostenibles, gestionado por una población capacitada para
aprovechar las fortalezas y oportunidades de su entorno.
El conocimiento que atesora la Asociación permite posicionarse en una estrategia de
participación activa en un gran abanico de actividades que contribuyen al desarrollo,
simultaneando acciones de fomento o patrocinio, con otras de colaboración y de acciones
ejecutadas directamente, desde cuatro ejes: la acción social, la gestión del conocimiento, los
productos y servicios locales, y el apoyo al desarrollo.

II.- Socios
Número de socios: 57
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Ayuntamiento de Barlovento
Ayuntamiento de Breña Alta
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de El Paso
Ayuntamiento de Fuencaliente de La
Palma
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
Ayuntamiento S/C de La Palma Marta
Ayuntamiento de Tazacorte
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento Villa de Garafía
Ayuntamiento de Villa de Mazo
Cabildo Insular de La Palma
CUPALMA
Fund. Recuperación Patrimonio Villa de
Garafía
Llanovid SCL
Tecnoempleo S.L.
SAT Aromaplant
Colectivo Ecologista La Centinela
SAT Apicultores
Solidaridad SAL
Fundación ECCA
UPA
Asociación Turismo Rural Isla Bonita
Asociación Agroganadera el Frescal
ASTROTOUR Isla Bonita SL
Asociación VIOLETA por la Igualdad
Asociación TAYDA El Paso
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Noemí Pérez Hernández
CRDO Vinos La Palma
Destiladera SL
ADS Apicultores de La Palma
CRDO Quesos
ASPA
SAT Bodegas Noroeste de La Palma
Artesanos Las Mimbreras Barlovento
Artesanos Artesol Fuencaliente
SAT MAYAN
Artesanos El Telar Breña Baja
AAVV Las Manchas
Colectivo Escuelas Unitarias Zona Este
La Palma
INDISPAL
Artesanos El Artífice Puntallana
ECOPALMA
Caminantes de Las Breñas
Rafael Lorenzo Rodríguez_Agronomía
Asociación Niños Especiales de La
Palma
Daniel Martín Gómez_Comunicación
ACE San Andrés y Sauces
Cooperativa La Prosperidad
Genoveva Fernández
Fernández_Artesanía Seda
Asociación Grupo de Acción Costera
Asociación T-Activa Turismo Activo
Asociación AVAPAL
Consorcio Reserva Mundial de la
Biosfera

III.- Actividades desarrolladas y servicios prestados
ADER LA PALMA constituida hace ya más de 25 años, está formada en la actualidad por 57 socios,
representados por una Junta Directiva elegida en Asamblea General, para dirigir los trabajos en la
gestión de proyectos para el desarrollo rural, así como las actividades de diseño y ejecución de
formación profesional ocupacional, todo ello desde una gestión de calidad que se viene promoviendo
desde la constitución de esta asociación, que en septiembre de 2016 ha celebrado el 25 aniversario.
La actividad a favor del desarrollo socioeconómico del medio rural de la Isla de La Palma se refleja en
los resultados de los proyectos tanto a pequeña escala, como de mayor dimensión, financiados y
puestos en marcha para la dinamización y diversificación de un tejido rural necesitado de apoyo,
información y conocimientos, que permita la pervivencia de la cultura rural sin dejar de buscar la
necesaria calidad de vida, sin renunciar a todos los servicios que puedan tenerse fuera del medio
rural, cubriendo expectativas, y capacitando a la población, desde la información y la formación, para
que sea capaz de generar esa necesaria oferta de servicios, y a la vez mantener una demanda que le
permita crear empleo y vivir con calidad en las zonas rurales de nuestra Isla. A lo largo de 2016 se
han firmado una veintena de convenios y acuerdos de colaboración con otras tantas entidades
insulares y regionales para la contribución a las estrategias de desarrollo de cada comarca como
interlocutores que deciden en la misma.

Asamblea
Desde la Junta Directiva y la Asambleas de ADER LA PALMA se ha acordado, la organización y
desarrollo de varios proyectos, siguiendo el objetivo estatutario de mejorar la calidad de vida en el
medio rural, dinamizando, asesorando, tutelando acciones y proyectos de emprendedores, e
impulsando proyectos propios, desde una estrategia territorial con la que se restablezca la vitalidad
en las zonas rurales, con la conservación, renovación y puesta en valor de recursos naturales,
culturales y económicos, y la igualdad de oportunidades, buscando siempre el objetivo último de la
inserción, favoreciendo la igualdad y la emprendeduría.

Junta Directiva
Durante el año 2016 ADER LA PALMA ha realizado un importante esfuerzo para la definición de
estrategias de desarrollo local participativas de cara a la preparación de candidaturas a la obtención
de fondos públicos y privados para poner en marcha nuevos proyectos entre los años 2017-2021.
Este trabajo incluyó la celebración de numerosas reuniones con representantes de los agentes
sociales que operan en la isla (administraciones locales, empresas y tercer sector), lo que se
complementó con 50 encuestas a personas con reconocido conocimiento de la situación de la
economía, la sociedad y el uso territorio, para concluir con un análisis DAFO y el establecimiento de
unos objetivos estratégicos consensuados con el sector público y privado presente en la Asamblea
General de ADER LA PALMA.
De este trabajo derivan la definición de un primer paquete de nuevos programas de desarrollo local e
incentivación del empleo rural que se han diseñado a lo largo del año 2016 y que han obtenido la
financiación correspondiente para poder llevarlos a cabo en el próximo quinquenio.
Entre dichas iniciativas cabe destacar tres principales por su envergadura e impacto social y
económico:
1º Proyecto Leader. Se presentó candidatura ante la Dirección General de Agricultura del Gobierno de
Canarias con un programa de 11 líneas de actuación que persiguen contribuir a alcanzar dos objetivos
estratégicos para el período 2017-2021: Contribuir a mejorar la calidad de vida, la igualdad de
oportunidades, el desarrollo sostenible y equilibrado y la lucha contra el cambio climático y;
Favorecer el incremento del nivel de empleo, la competitividad territorial, social y económica a través
del emprendimiento y la innovación. Este programa ha sido aprobado por el Gobierno Regional y
transferirá a la isla de La Palma casi 1,5 millones de euros lo que permitirá movilizar una inversión que
rondará los 2.340.000 euros y creará un mínimo de 34 empleos en unos 80 proyectos, en las áreas
rurales de La Palma.
2º Proyecto Costa. Se presentó candidatura ante la Dirección General de Pesca del Gobierno de
Canarias con un programa de 19 líneas de actuación que persiguen contribuir a alcanzar los objetivos
estratégicos para el período 2017-2021, de creación de empleo, contribución al mantenimiento de
puestos de trabajo, diversificación del sector pesquero, aprovechamiento del patrimonio costero y
empoderamiento de las comunidades pesqueras en el desarrollo insular.

Este proyecto que ya ha sido aprobado por el Gobierno Regional permitirá que se transfiera a la isla
de La Palma unos 411.320 euros, para desarrollar 21 nuevos proyectos, lo que facilitará que se
movilice una inversión superior a los 660.000 euros en el período de ejecución y contribuirá a la
creación de 10 puestos de trabajo estables
3º Proyecto de creación de empleo vinculado a la mejora de la capacitación profesional de personas
en situación de desempleo y sin cualificación profesional. En este ámbito se han presentado dos
candidaturas ante el Servicio Canario de Empleo para desarrollar sendos programas de formación en
alternancia con el empleo. Ambas candidatura han sido aprobadas por el Gobierno Regional con lo
que a lo largo del 2017 se podrán realizar ambos programas y se transferirá a la isla de La Palma unos
486.000,00 euros, lo que permitirá movilizar una inversión de unos 560.000,00 euros y facilitará
obtención de una titulación profesional oficial a unos 30 alumnos (desempleados mayores de 30
años) y dará trabajo a un total de 41 desempleados por un período mínimo de 11 meses, con una tasa
mínima de inserción laboral para el siguiente año del 20%. Las especialidades en las que se formará al
colectivo son las siguientes:
a) Conservación y mejora del monte para la protección de la población rural.
b) Servicio de atención sociosanitaria.
La experiencia que acredita a ADER LA PALMA en la planificación, diseño y gestión de programas y
actuaciones de desarrollo rural para el apoyo de la actividad emprendedora en la Isla la resumimos
brevemente en los siguientes seis bloques, pudiéndose completar los detalles de cada actuación en la
web:
PROGRAMA LEADER
ADER LA PALMA es desde 1990 la entidad autorizada para la gestión de la Iniciativa Comunitaria
LEADER, que ofrece el diseño de la estrategia de desarrollo y medios de financiación a nivel local, lo
que lo convierte en una efectiva herramienta de apoyo a iniciativas novedosas y surgidas desde lo
local, y con el apoyo de los propios agentes del medio rural. Además de crear un programa de
financiación para las zonas rurales europeas, se materializa la democracia participativa desde las
propias áreas rurales, que toman las decisiones sobre su futuro los propios protagonistas de las
políticas comunitarias que se crean, siendo los responsables de decidir el destino de los fondos la
propia gente que vive y trabaja en el medio rural.
A lo largo de su andadura, ADER LA PALMA ha realizado la planificación y ejecución de las Iniciativa
Comunitaria LEADER I (1991-1994), LEADER II (1995-2001), LEADER+ (2002-2008), y el PROGRAMA
COMARCAL DE DESARROLLO RURAL LEADER ISLA DE LA PALMA (2008-2015), apoyando a promotores
de 662 proyectos con una inversión de más de 22 millones de euros en el territorio insular. Como se
ha dicho en el apartado 1º anterior, durante 2016 se ha presentado la nueva candidatura.
Indicador
Nº de proyectos

LEADER I
(1991-1994)
144

Período programático LEADER
LEADER II
LEADER PLUS Eje 4 (LEADER)
(1995-2001)
(2002-2007)
(2008-2015)
189
151
178

TOTAL

662

Nº de beneficiarios
Inversión total (€)

109
5.639.911,49

109
6.586.552,01

66
5.770.655,52

62
4.467.464,36

346
22.464.583,38

Gasto público total (€)

2.131.024,71

3.235.593,07

3.381.347,08

2.249.532,60

10.997.497,46

En el mes de abril de 2016, tanto ADER LA PALMA, como el resto de Grupos de Acción Local de

Canarias, se reunieron en la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias para evaluar
los resultados de los Programas de Desarrollo, para evaluar los problemas detectados en los
programas anteriores, y para articular de forma más eficaz y eficiente el nuevo programa, que tal
como se indicó antes, su definición se realizó a lo largo de 2016 y se presentó a la convocatoria a final
de año. La solicitud de que la línea tenga un carácter plurianual y trabajar el multifondo con el Fondo
Social Europeo y el FEDER para la próxima anualidad, así como fomentar un convenio que permita
traspasar fondos entre los grupos en función de los diferentes grados de ejecución, eran algunos de
los planteamientos de los grupos que se trataron favorablemente en la reunión.
La animación de la participación social y la implicación de todas las personas interesadas en formar
parte de este nuevo plan de acción, se realizó a lo largo de 2016 por ADER LA PALMA mediante
reuniones con representantes de entidades públicas, privadas y sociales de la isla, en las que se buscó
la implicación de la población insular, tanto a título individual como colectivo, creando espacios web
donde se promovieron las aportaciones y sugerencias, tanto online, a través de encuestas,
formularios de ideas de proyectos, y redes sociales como Facebook y Twitter, con la
etiqueta #ader2020, así como mediante reuniones presenciales, sectoriales y territoriales que se
desarrollaron, en las que participaron cerca de 200 personas.
Temática EDL

Nº
participantes

General

21

Asamblea ADER

06/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

6

Ayuntamiento de Garafía

06/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

4

Ayuntamiento de Tijarafe

08/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

6

Ayuntamiento de Barlovento

08/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

4

Ayuntamiento de Puntallana

12/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

3

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces

12/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Empresa

4

Comerciantes y Empresarios S.Andrés y Sauces

13/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

3

Ayuntamiento de Breña Alta

13/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

4

Ayuntamiento de Breña Baja

13/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

5

Ayuntamiento de Villa de Mazo

15/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

3

Ayuntamiento de Tazacorte

15/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

4

Ayuntamiento de Fuencaliente

18/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

3

Ayuntamiento de El Paso

20/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

6

Ayuntamiento de Llanos

21/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Territorial

6

Ayuntamiento de S/C de La Palma

26/04/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Turismo y Nat

7

Consorcio Insular Reserva de La Biosfera La Palma

10/06/2016 Necesidades, Proyectos

Turismo y Nat

5

Mesa Turismo de Estrellas

Empresa

5

Cámara de Comercio

Fecha

Tipo de reunión

15/03/2016 Asamblearia de inicio del proceso

15/06/2016 Sectorial Comercio y Gastronomía

Colectivo objetivo

24/06/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Turismo y Nat

4

Asoc. de Turismo Rural

27/07/2016 Sectorial de Ganadería. Apicultura

Agroaliment.

17

Apicultores. Casa de la Miel

10/08/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Sociedad

3

Colectivos juveniles de Breña Baja

11/08/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Turismo y Nat

6

Asoc. de turismo activo

26/08/2016 DAFO, necesidades, proyectos

Turismo y Nat

4

Mesa Turismo de Estrellas

31/08/2016 Situación de las Mujeres Rurales

Sociedad

7

Colectivo de mujeres rurales CERES (Breña Baja)

02/09/2016 Sectorial de Nuevas Tecnologías

Empresa

4

Cabildo de La Palma. Proyecto Antares

12/09/2016 Mesa Técnica Emprendimiento Rural

Empresa

8

Mesa Técnica de Emprendimiento Rural

14/09/2016 Mujeres Rurales

Sociedad

10

Colectivo mujeres rurales CERES (Los Llanos)

Agroaliment.

6

Asoc. de ganaderos de Razas Autóctonas

General

30

Asamblea General ADER

16/09/2016 Sectorial de Ganadería. Razas Autóctonas
24/09/2016 Aprobación de la Estrategia

COOPERACIÓN

En abril de 2016 ADER LA PALMA se presenta a la convocatoria de subvenciones para participar en la
Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, Red CIDE, cofinanciadas por el
Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, a través de la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, siendo aprobado el proyecto para 2016. En el
marco de este programa se realiza la cooperación con la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, para la orientación y animación gratuita a las empresas de
turismo rural en La Palma, para que realicen la necesaria innovación tecnológica en el sector,
sirviendo además ADER LA PALMA de apoyo a empresas que por sí solas tienen dificultades para
realizar actividades de I+D+i, dándoles a conocer las herramientas y capacidades existentes para que,
a través de la innovación y el uso racional de las nuevas tecnologías, aumenten su competitividad y se
conviertan en empresas modernas y ágiles, atendiendo en la anualidad a 26 empresas en sesiones de
difusión de herramientas TICs al servicio de la gestión y el marketing, y registrando 45 servicios de
consultas relacionadas con proyectos y orientadas a la financiación.
A nivel de cooperación en el territorio insular, desde ADER LA PALMA se trabaja en colaboración con
la red de Agencias Municipales de Desarrollo Local (ADL), además de con el resto de profesionales de
todos los Ayuntamientos y el Cabildo; a nivel regional ADER LA PALMA promovió la creación de la
Federación Canaria de Desarrollo Rural, y apoyó la creación de la Fundación Universidad Ambiental de
La Palma, y con el resto de grupos de desarrollo canario la Promoción del proyecto Desarrollo Local en
Canarias con la colaboración de las Universidades, y del proyecto divulgativo Turismo Rural en
Canarias; y colabora activamente con la Fundación Centro Internacional de Agricultura Biológica,
CIAB, apoyando a lo largo de 2016 varios proyectos formativos de interés para el sector primario,
especialmente relacionados con la Agricultura Ecológica, como los cursos básicos de agricultura
ecológica, cursos de injertos en subtropicales, cursos de obtención de semillas, curso de elaboración
de biofertilizantes, y los cursos de cromatografía y cristalización, entre otras actividades.

En cuanto a cooperación general con todo tipo de entidades que redundan en desarrollo local para La
Palma, ADER LA PALMA sigue colaborando en 2016 con el Cabildo Insular de La Palma con
actuaciones de temática variada, continuando desde 2014, y hasta 2017, el Convenio con el Cabildo
Insular de La Palma, con la Consejería de Agricultura, para el desarrollo del proyecto Programa Insular
Piloto de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través del Compostaje para la Fertilización de
Explotaciones Agrarias, AGROCOMPOS.
El programa piloto se viene desarrollando con la Asistencia Técnica, pruebas de campo con
estructurante, reactivos, maquinaria y equipos de medición y otros gastos para la elaboración de

compost con restos de materia orgánica, gestionándose durante 2016 cerca de dos mil metros
cúbicos de desechos del empaquetado de plátanos de la Cooperativa la Prosperidad, con la que
también se tiene firmado convenio para este proyecto.
Con la Consejería de Artesanía se han organizado tres talleres Artesanía: Marketing y
comercialización por internet, Diseño de catalogo de productos, Marketing en el Punto de venta, que
se desarrollaron a final de año.
Con la Consejería de Emergencias y Participación Ciudadana y con la de Infraestructuras y Nuevas
Tecnologías, que presentaron el Portal de Transparencia del Cabildo, se colaboró en la organización
de unas jornadas donde dieron a conocer todos los aspectos y novedades sobre transparencia y
acceso a la información pública, participación y colaboración, así como las posibilidades que ofrecen
los datos abiertos para generar nuevos servicios y enriquecer los ya existentes.
Con la Consejería de Infraestructuras se colaboró en la organización del encuentro Bici Safe que
promueve la seguridad vial de los ciclistas en carretera, con un recorrido de 6 horas a lo largo de toda
la isla que ejemplifica el respeto hacia quienes circulan en bicicleta.
En relación con las gestiones de actividades turísticas, durante 2016 se ha realizado para la Consejería
de Turismo del Cabildo un Servicio de Asesoramiento en Innovación Estratégica en Turismo Rural,
con el asesoramiento a las empresas y profesionales de turismo rural y ocio activo, para que se
incorporen a la digitalización empresarial de sus negocios, con el objetivo de generalizar el uso de
herramientas tecnológicas TIC para la promoción, comercialización y distribución de la oferta, que se
completó en diciembre con talleres formativos para la aplicación de estas nuevas tecnologías al caso
particular de turismo rural y ocio activo.

Con el Ayuntamiento de Tijarafe se firmó convenio en marzo de 2016 para continuar las gestiones de
promoción del punto de información turística municipal con el que se había colaborado desde 2014,
suscribiendo un nuevo acuerdo para la prestación del servicio de información y promoción turística
en la Casa del Maestro. También con este ayuntamiento, a través de las Concejalías de Medio
Ambiente y Desarrollo, se colaboró en la XI edición de Expovida, feria ecológica y artesanal que
expone stands de temática diversa como artesanía, agroalimentarios y producción ecológica,

reciclaje, soluciones energéticas sostenibles, y trueque de semillas, realizándose por parte de ADER
LA PALMA la organización de la visita a la planta de compostaje de La Cooperativa La Prosperidad de
La Punta.
Asimismo ha continuado en 2016 el servicio de Gestión de la Casa de la Miel de Tijarafe en convenio
con el Ayuntamiento, realizándose formación para apicultores, además de la recepción de colegios
para la formación extraescolar, y la homologación de aulas por el Servicio Canario de Empleo, para la
realización de formación de alternancia con el empleo para el colectivo de desempleados. Además
también con el Ayuntamiento de Tijarafe se firmó un nuevo convenio a final de año para la cesión de
parcelas para su uso junto con las aulas en la formación en alternancia con el empleo para el proyecto
de Conservación y mejora del monte para la protección de la población rural.
Igualmente con el Ayuntamiento de Puntallana se ha firmado a final de 2016 convenio de cesión de
instalaciones para el desarrollo de acciones de formación, habiéndose equipado aulas y obtenido la
correspondiente homologación por parte del Servicio Canario de Empleo.
Con el Ayuntamiento de Villa de Garafía se organizó formación para el emprendimiento
agroalimentario, según acuerdo para el desarrollo de proyectos en el municipio y como se viene
haciendo desde el año 2008.

En relación con la cooperación en Acción Social se continúa colaborando con el área de Servicios
Sociales y Educación del Cabildo Insular, y se han realizado durante 2016 PROYECTOS FORMATIVOS
para colectivos desfavorecidos en el municipio de Breña Alta, “Atención a Clientes en Pequeño
Comercio”; y con el Instituto Canario de Igualdad formación para mujeres víctimas de violencia de
género en El Paso y Los Llanos de Aridane; e igualmente con la colaboración de los Ayuntamientos de
Tijarafe, El Paso, y Puntallana el desarrollo de proyectos formativos para el colectivo desempleado, y a
través de la financiación de la Obra Social de la Caixa, Fundación Cajacanarias y el Gobierno de
Canarias, “Ayudante de Cocina y Bar Avanzado”. Estos proyectos formativos se detallan más abajo en
el bloque correspondiente.
Se renovó contrato con la Asociación para la Defensa Sanitaria de Apicultores de La Palma para
servicios de gestión técnica y administrativa durante 2016; y se firmó un nuevo contrato con la
Asociación T-Activa La Palma Turismo Activo para el servicio anual de gestión administrativa y

consultoría de proyectosSe ha firmado en 2016 un convenio de colaboración con la entidad
Eurocampus Formación y Consultoría S.L., para la impartición de sesiones presenciales en La Palma de
las acciones formativas del plan dirigido prioritariamente a trabajados ocupados.
Durante 2016 ha continuado el servicio de Gestión del Centro de Interpretación Temático Museo del
Puro y la Fiesta de Las Cruces, para el Ayuntamiento de Breña Alta, contribuyendo a la promoción de
la producción de puros y artesanía, como productos locales que repercuten en la actividad
socioeconómica municipal e insular, realizándose la coordinación de propuestas artísticas y culturales
en el Museo, exposiciones de pintores, escultores, etc., colaborando con el escritor Anelio Rodríguez
que recopiló información para su libro recientemente publicado “La tradición insular del tabaco,
mucho más que humo y cenizas”; todo ello con el objetivo de incrementar el conocimiento e interés
público por la cultura insular, en el entorno privilegiado que es el Museo; firmándose también en la
anualidad un convenio de colaboración con la Asociación de Artesanos de Breña Alta ARTEBA, para la
promoción de la cultura y la artesanía local. Con el servicio de gestión y dinamización del Museo del
Puro y la Fiesta de Las Cruces se atendió durante la anualidad de 2016 a un total de 3.683 visitantes,
un 30% más que el año pasado.

INNOVACION TECNOLOGICA
ADER LA PALMA creó en 2003 el portal de información ciudadana www.infoisla.org, de referencia en
la isla de La Palma, que ha tenido un promedio de 279.303 usuarios la última anualidad de 2016, y
cerca de 1.200.000 sesiones (5.729.097 páginas vistas), con un servicio permanente de información a
la población, publicándose a través de la página ofertas de empleo público, cursos y actos, formación,
becas y ayudas en su mayoría públicas, y con el envío de un boletín informativo diario a los 5.524
usuarios inscritos hasta final de año, que en 2017 cambiará de formato con una nueva dirección web,
con nuevas características y posibilidades que permiten la publicidad de anuncios gratis, añadir fotos,
adaptado a todo tipo de pantallas, donde se puede registrar como usuario, se podrá crear un catálogo
de productos y servicios para venta online, y se podrá promocionar cualquier evento por cualquier
administración pública o entidad; durante los últimos años también ha realizado la mejora de todas
las web de la entidad, actualizándolas con un nuevo gestor de contenidos, el WordPress, poniendo en
marcha y actualizando las páginas en las redes sociales, Facebook y Twitter, coordinando
directamente la gestión de los portales.
En el portal www.lapalmaenred.com permanecen de alta cerca de 3.000 empresas de la isla, con
cerca de 2 mil páginas vistas a diario de promedio y más de 350.000 sesiones, accediéndose
actualmente a la información del portal desde otras web de consulta; el portal

www.canalagrariolapalma.es se sigue gestionando con noticias sobre agricultura, con videos de
proyectos que se realizan en La Palma sobre el sector, con sección para la búsqueda del directorio de
empresas por el sector económico al que pertenecen, y otras utilidades de interés para el sector
agroganadero, traspasado al Servicio de Agricultura del Cabildo de La Palma se puede contactar para
más información directamente con el Servicio de Agricultura, que ha tenido 22.294 usuarios el último
año.

Se continuó en 2016 desde la sociedad SEPROPYME S.L. en la labor de mantenimiento de sistemas TIC
en varios portales: para información ciudadana para el sistema contratado por Asturias, la web
www.inforiente.org; se continúa con el mantenimiento del portal www.lapalmaempleo.es creado
para el Departamento de empleo y formación del Cabildo Insular de La Palma; continúa la gestión de
la página web www.senderosdelapalma.com, creada hace dos años, dedicada a senderismo y
ciclismo, como promoción de la naturaleza insular, que ha tenido en la anualidad 51.894 usuarios; y
se continuó con el mantenimiento del portal www.lapalmaemprende.es a través del cual se ha
desarrollado la ESCUELA DE EMPRENDEDORES DE LA PALMA, disponiendo de 1.088 usuarios en el
grupo de facebook, y se organiza formación y actividades de interés en el sector, tal como se
especifica abajo en el apartado Emprendeduría.
FORMACIÓN Y ANIMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
A parte de la formación que se desarrolla a través del Programa LEADER, desde el año 1995 se
estableció un calendario de formación profesional anual, como Entidad Colaboradora del Servicio
Canario de Empleo, SCE, homologándose aulas y acciones formativas, impartiendo formación
profesional ocupacional para desempleados. Como entidad implicada en la formación de recursos
humanos ADER LA PALMA ha realizado los trámites necesarios para la apertura y acreditación por el
SCE, de aulas formativas a lo largo de los últimos años en los locales cedidos por los Ayuntamientos
en Villa de Garafía, Breña Baja, Tijarafe, Villa de Mazo y a finales de 2016 las nuevas aulas en Tijarafe y
en Puntallana.
En 2016 finalizaron los proyectos de interés social desarrollados por ADER LA PALMA como Entidad
Colaboradora del SCE, que se desarrollaron con la contratación de tres trabajadores desempleados, a
través de las subvenciones para la contratación de desempleados para servicios de utilidad pública e
interés social, que se cofinancian con cargo al Fondo Social Europeo y fondos recibidos del Servicio
Público de Empleo Estatal, y que se han desarrollado desde octubre de 2015 hasta abril de 2016. Los
proyectos: DINAMIZACIÓN CULTURAL DEL MUSEO DEL PURO PALMERO Y LAS CRUCES, prestando un
servicio de promoción de la cultura local, fomentando el conocimiento y aprovechamiento de los
recursos disponibles, de la cultura local y de las tradiciones, y organizando diversas actividades
promocionales, con las que se ha favorecido en el Museo del Puro y de Las Cruces de Breña Alta por
un lado el conocimiento de la elaboración artesanal del puro palmero como actividad tradicional,
desde su cultivo hasta su elaboración final, y por otro el conocimiento de la fiesta de las cruces como
tradición con más de cien años en la que se realiza un trabajo artesanal y creativo. Además se han
planificado y ejecutado acciones culturales en el Museo: exposiciones de acuarela, esculturas,
fotografía, etc., como espacio abierto a otras propuestas culturales dirigidas tanto a la población local
como a los turistas, que atraen nuevos visitante favoreciendo el conocimiento y esta otra forma de
aprender y valorar la historia y el patrimonio cultural del municipio; y LA PALMA ORGÁNICA, con la
prestación de un servicio de apoyo en la organización, planificación y ejecución de las acciones
incluidas en el programa La Palma Orgánica: el auto-compostaje doméstico, con el que se fomentan
las técnicas de compostaje, mediante talleres que capacitan a las familias para que gestión sus
propios restos orgánicos; el compostaje comunitario, con el que de forma colectiva y colaborativa se
gestionan los residuos orgánicos mediante un punto de compostaje y vermicompostaje común para
todos los vecinos del municipio; y el compostaje en la escuela, planificando y ejecutando acciones de
formación en reciclaje y reutilización de residuos orgánicos mediante el vermicompostaje, mediante
talleres destinados a la formación de escolares para que pongan en práctica los conocimientos
adquiridos, y al mismo tiempo los transmitan en su entorno familiar, favoreciendo la reducción del
impacto ambiental de los residuos.

Tal como se indicó en el punto III de esta memoria, a finales de 2016 se han puesto en marcha dos
nuevos programas de formación en alternancia con el empleo, para facilitar la contratación de
personas desempleadas mayores de 30 años, financiados por el Servicio Canario de Empleo y el
Fondo Social Europeo, para la adquisición por parte de los participantes de las competencias
profesionales mediante un programa mixto de formación y empleo, dentro de las especialidades
Forestal en el municipio de Tijarafe, y Atención Social en el municipio de Puntallana, con los
proyectos “Conservación y mejora del monte para la protección de la población rural”, y “Servicio de
calidad en la atención sociosanitaria” respectivamente, que se desarrollarán a lo largo de 2017, con el
objetivo de formar a 30 alumnos en los dos proyectos.
En 2016 se desarrolló también la formación sobre Atención al Cliente en el Pequeño Comercio, con la
colaboración del Ayuntamiento de Breña Alta y Breña Baja, que cedieron las instalaciones de
impartición, participando 22 alumnos y alumnas, de los cuales 6 han conseguido trabajo tras la
realización del programa promovido por la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma,
con el que se promovió la inserción laboral de los alumnos, con un programa de formación adaptado
a las necesidades de las empresas de la Isla, que incluyó también un módulo de inglés tanto para
restauración como para comercio, para la capacitación de los participantes.

ADER LA PALMA colabora de forma habitual en la organización de cursos relacionados con el sector
primario, especialmente relacionados con la Agricultura Ecológica impartidos por la Fundación CIAB,
también en este 2016, que siguiendo sus objetivos estatutarios de estudio, investigación, cooperación
y promoción de todo lo relacionado con la agricultura biológica, realizó formación en varios puntos de
la geografía insular, este año se ha colaborado en el desarrollo de cursos sobre fundamentos básicos
para poner en marcha un huerto de agricultura ecológica, de injerto en frutales tropicales, un taller
sobre planificación y rentabilidad de cultivos, otro sobre cómo obtener las propias semillas, otro
sobre recursos silvestres comestibles, un taller sobre cromatogramas para análisis cualitativo de
suelos, uno sobre cristalización para analizar la calidad de los productos agrarios, sobre elaboración
de preparados biofertilizantes, una charla sobre la fertilidad de los suelos, y otra sobre reconversión
de la producción ecológica.

Con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se promovió y se desarrolló con la empresa
SEPROPYME un taller de formación sobre el uso y gestión de huertos urbanos de carácter
agroecológico, destinado a personas sin experiencia previa en el sector hortícola y orientado a la
producción para autoconsumo, teniendo previsto suscribir un convenio de colaboración para impulsar
el uso de la parcela para continuar la formación en agroecología de las 14 familias beneficiarias.
Hace cuatro años se firmó Convenio de Agrupación de Empresas al amparo del Real Decreto
395/2007 de 23 de marzo que regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, para la
realización de ofertas de formación de utilidad para las empresas, a financiar con las bonificaciones
de la Seguridad Social, con la que ADER LA PALMA puede gestionar como entidad organizadora.
Además en los últimos 15 años se firman convenios de colaboración con IES, Universidades y otras
entidades educativas. En 2016 se han suscrito convenios de colaboración con entidades formativas
como por ejemplo Academia Canarias, Conde Formación, y Academia Galilei para la siguiente
formación de prácticas en empresa: “Creación y Gestión de Microempresas”, “Promoción turística
local e información al visitante”, y “Diseño de productos gráficos”, apoyando y animando la formación
laboral de 4 alumnos en prácticas.
La formación específica para reforzar la cultura emprendedora y apoyar a los emprendedores se
detalla más abajo en el apartado de emprendeduría.

Celebrando la animación para el desarrollo rural a través de la cual se han desarrollado por ADER LA
PALMA más de 1600 proyectos, y se han movilizado más de 25 millones de euros directos, y se ha
dado empleo a más de 200 trabajadores, en septiembre de 2016 se celebró el 25 aniversario de la
constitución de la Asociación, cuya labor ha sido ha sido colaborar en la gestión de programas y
proyectos públicos desarrollados conjuntamente con el Cabildo de La Palma, ayuntamientos de la isla,
Servicio Canario de Empleo, Instituto Canario de Igualdad, y otros organismos e instituciones públicas
y privadas.
APOYO A LA MUJER RURAL

Desde el año 2003 viene ADER LA PALMA realizando proyectos en el área de apoyo a la mujer rural,
como búsqueda de respuestas para la solución de dificultades del colectivo, especialmente en el
medio rural. Anualmente se desarrollan proyectos de apoyo al sector, y durante 2016 se ha
organizado para el Instituto Canario de Igualdad, ICI, un programa de inserción sociolaboral dirigido a
mujeres usuarias de la Red Canaria de centros y recursos de asistencia a las víctimas de violencia de
género, que se realiza por ADER como entidad con experiencia en trabajos con colectivos vulnerables
o desfavorecidos, impartiendo un amplio programa de formación de 300 horas en Carnicería,
Charcutería y Pescadería, además de formación básica en inglés y alemán, así como en Manipulación
de alimentos, a un grupo de 4 mujeres, como ocupación de mayor demanda insular en la actualidad,
con el objetivo de conseguir la inserción de las mismas, además de convocar para formar en unas
jornadas de inserción a una decena de mujeres en total con este proyecto.

Durante 2016 continuó la programación de formación, con una nueva edición del programa
Formación Kitchen & Bar, promovido por ADER LA PALMA y financiado por la Obra Social de la Caixa,
Fundación Cajacanarias y el Gobierno de Canarias, a través del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales de Canarias, con la colaboración de los Ayuntamientos de Puntallana, El Paso y
Tijarafe, y de unas 20 empresas para el desarrollo de las prácticas, que promovió la inserción laboral
de mujeres desempleadas como ayudante de cocina y bar, formándose un total de 35 alumnas. Los
cursos tuvieron una duración de 300 horas, de las cuales 140 horas fueron de formación teórica
práctica sobre ayudante de cocina y bar, y 60 horas de inglés para restauración. Las alumnas tuvieron
la oportunidad de realizar 100 horas de prácticas. El objetivo del programa formativo es que
adquieran los conocimientos suficientes para realizar elaboraciones sencillas y colaborar en
elaboraciones más complejas aplicando técnicas de cocina, y atender a los clientes de manera
autónoma en barra o en la mesa.

El programa además de la inserción tiene por objetivo potenciar las capacidades y conocimientos que
tiene cada una de las mujeres, reforzando su autoestima y empoderamiento personal, y

promoviendo su participación activa en la sociedad, y la mejora de la formación y actualización de
competencias profesionales.

También se desarrolló el curso de Atención al Cliente en Pequeño Comercio promovido por la
Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma, y financiado por el Instituto Canario de
Igualdad y con la colaboración del Ayuntamiento de Breña Alta, dirigido a 15 personas que realizaron
100 horas de prácticas en empresas, promoviendo igualmente la inserción laboral de los alumnos y
para ello se ha diseñado un programa de formación adaptado a las necesidades de las empresas de la
Isla, en el que se ha incluido también un módulo de inglés tanto para comercio. ADER LA PALMA
propuso este tipo de formación en estas dos ocupaciones porque son las que actualmente están
generando más empleo en la isla según los datos del Observatorio Estadística de Canarias (OBECAN),
y dada la importancia de formar los recursos humanos insulares para un servicio de calidad.

EMPRENDEDURÍA
El objetivo de ADER LA PALMA de crear tejido asociativo, asesorando, animando y apoyando los

inicios de la actividad de Turismo Rural en los años 90, la dinamización de asociaciones ganaderas y
de queseros artesanales, y agrupación de productores, continúa más recientemente con el apoyo a la
constitución de asociaciones de artesanos, de productores ecológicos, y de asociaciones locales de
mujeres, y de nuevas artesanas; y también se gestionó durante tres ediciones el Programa de
Acompañamiento a Emprendedores del Medio Rural de Canarias para la tutorización y asesoramiento
a emprendedores, realizado a nivel regional por los grupos de Acción Local.
A finales de 2013 nace la Escuela de Emprendedores de La Palma, impulsada por el Cabildo de La
Palma, en colaboración con ADER La Palma y conducido por la unidad de apoyo al emprendimiento
de la Fundación General de la ULL, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en la Isla,
creando un entorno en el que los emprendedores puedan desarrollarse y crecer, asesorando en
todas las fases del proceso de puesta en marcha del proyecto.
Este año 2016 la Escuela de Emprendedores de La Palma a través de la Consejería de Empleo, y con el
apoyo de ADER LA PALMA, ha puesto en marcha la tercera edición de la Escuela de Emprendedores,
seleccionando 20 ideas para apoyar su puesta en marcha a través de un acompañamiento intensivo
que duró 5 meses (febrero-junio 2016), se realizaron acciones formativas y tutorías personalizadas
prácticas, proporcionando a los potenciales emprendedores un espacio para la generación y
maduración de ideas de negocio, el entrenamiento en herramientas innovadoras para el análisis del
modelo de negocio y el desarrollo ágil del plan de empresa. Un total de 14 proyectos conforman el
panel de ideas de la edición de esta anualidad.
El programa de apoyo contó con talleres formativos, tutorías personalizadas, información sobre
subvención del Cabildo para la puesta en marcha del proyecto empresarial, desarrollo de la imagen y
publicidad para ayudar en la presentación, comunicación y publicidad de los proyectos,
financiación de los proyectos viables, premios y colaboraciones de empresas privadas y un espacio
donde se compartieron ideas con otros emprendedores.

La principal actuación de 2016 fue Emprende La Palma 2016, desarrollada por el Servicio de
Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (ULL), que desarrolló el
programa universitario de apoyo a la creación de empresas, emprende.ull, impartiéndose el Taller
Formativo Prepárate para Emprender, el III Foro de Presentación de Proyectos Empresariales, y se
prestó a los emprendedores participantes el servicio de asesoramiento a través del Semillero de
Proyectos emprende.ull.
La Escuela de Emprendedores de La Palma trata de cubrir todo el espectro de fases que van desde el
fomento del espíritu emprendedor hasta facilitar la puesta en marcha de los proyectos, basándose en

la formación en competencias de emprendimiento para promover la creación de proyectos
emprendedores viables.
Por otro lado más de 5.000 escolares de La Palma han participado en el proyecto “La Escuela
Emprende” desde el 2004, a través de este proyecto promovido por la Consejería de Empleo del
Cabildo y ADER LA PALMA, para fomentar la cultura emprendedora en los centros de enseñanza de la
Isla, desde Educación Primaria, hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. A lo largo de la anualidad de
2016 nueve IES y diez Colegios participaron con el proyecto en el desarrollo de las capacidades
emprendedoras en los centros de enseñanza de la isla. Todos los años el proyecto comienza con un
programa de charlas para el fomento de la emprendeduría en los centros de enseñanza, dirigida a los
alumnos de secundaria, ciclos formativos y bachillerato, y cierra con la feria de cooperativas
escolares.

Posteriormente se desarrollo un Programa de Talleres Empresariales que tiene objetivo el que el
alumnado trabaje las capacidades emprendedoras como la comunicación, motivación, creatividad,
innovación, capacidad de planificación y organización, asunción de riesgos, toma de decisiones, etc. A
la vez que aprenden a elaborar un proyecto empresarial, para lo que ven temas de marketing,
contenido de un proyecto empresarial, financiación, etc.

Además en el acto institucional celebrado en La Palma con motivo del Día Universal de los
Derechos de la Infancia, la Vicepresidenta del Gobierno de Canarias escuchó del alumnado
del CEIP Botazo de Breña Alta la lectura de un manifiesto, así como la presentación del
programa de Escuela Rural Emprende, y las actividades y exposiciones del proyecto.

También con la Consejería de Promoción Económica, Comercio y Empleo, del Cabildo Insular, ADER LA
PALMA participa en las reuniones de la Mesa de Trabajo por el Empleo, de las que se han celebrado
tres durante 2016, participando como entidad representante del desarrollo rural y la emprendeduría
desde la diversificación económica para generar empleo en el medio rural.
Por último, relacionado con la emprendeduría, en noviembre de 2016 ADER LA PALMA ha
organizado para la Consejería de Educación, Sanidad y Artesanía, un programa formativo
para artesanos y artesanas, con la colaboración de los Ayuntamientos de El Paso y Villa de
Mazo, municipios en los que se llevó a cabo la formación, que trató el marketing y la
comercialización de la Artesanía como temas que han demandado desde el sector artesano
insular, para la actualización y renovación de conocimientos, participando tres monitores
que impartieron marketing en el punto de venta, diseño de catálogo de productos, y venta
online, a un total de 16 alumnos inscritos.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
ADER LA PALMA colaboró en la puesta en marcha de la Fundación Canaria Universidad Ambiental de
La Palma, entidad que viene impartiendo los cursos de verano en La Palma, y en cuyo Patronato se
continúa; forma parte también del Patronato de la Fundación Canaria Centro Internacional para la
Agricultura Biológica, y a nivel de redes, también continúa como miembro de la Asociación
Internacional Club Biored, que aglutina a trece entidades de desarrollo de España y Portugal y, en la
Federación Canaria de Desarrollo Rural, así como en la Red Rural Nacional, RRN que aglutina grupos
de acción local de todo el territorio nacional.

Y también, en relación con la colaboración con otras entidades, y a parte de los ya mencionados para
la realización de prácticas de alumnos formados en otras entidades que desarrollan sus prácticas
laborales en oficinas de ADER LA PALMA, además se firman anualmente varios Convenios con
entidades públicas y privadas que acogen a nuestros alumnos y alumnas, para la realización de las
prácticas de la formación impartida directamente por ADER LA PALMA en la formación que financiada
el SCE, así como los alumnos del resto de proyectos formativos, en este 2016 se han realizado las
prácticas de los cursos de cocina, de comercio, y de la formación para la inserción de mujeres
realizado para el Instituto Canario de Igualdad.

IV.- Medios personales anualidad de 2016:
Personal asalariado: 7 empleados laborales indefinidos; y 21 empleados laborales por obras y
servicios en 2016.
ADER LA PALMA dispone de un equipo multidisciplinar fijo, con capacidad propia de gestionar, con
capacitación contrastada, con perfiles profesionales complementarios, acorde a las necesidades de
asesoramiento específico, para diseñar y desarrollar los programas de actividades. El equipo de
asesoramiento está formado por varios técnicos, Licenciado en Económicas, Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones, Licenciada en Derecho, Diplomada en Empresariales, que se encargan de la
ejecución de las actuaciones de detección de proyectos y promotores, así como de la gestión
administrativa, técnica y consultora, coordinados todos ellos por un Gerente.
A parte del resto de contratos de servicios firmados con profesionales para la ejecución de
determinados proyectos como los formativos financiados por el Cabildo, y los financiados por la Obra
Social de la Caixa, se realizaron los siguientes contratos laborales durante 2016:
Para los dos nuevos proyectos de Formación en Alternancia financiados por el SCE comenzados a
final de año se realizó la contratación de todo el personal laboral, tutores, docentes y administrativas
en cada uno de los centros autorizados para ello en la Casa de la Miel de Tijarafe, y en la Casa de la
Cultura de Puntallana, que son un total de 7 trabajadores (coordinadores, docentes, administrativas),
y los 30 alumnos y alumnas contratados en formación.
En convenio con el Ayuntamiento de Tijarafe para la gestión de la Casa del Maestro se ha realizado 1
contratación durante todo el año.
Para la gestión del Museo del Puro según convenio con el Ayuntamiento de Breña Alta se ha
mantenido la contratación de 2 personas.

Al final de 2016 se han realizado otras 3 contrataciones a través de Convenio con el SCE que se
desarrollarán durante 6 meses, en los proyectos Apoyo Técnico a la Palma Emprende, y Residuos
Orgánicos Domésticos, Gestión y Aprovechamiento, desarrollados desde las oficinas de Mazo, y
Promoción del Turismo Rural desarrollado en la oficina de Breña Alta.

Otro personal no asalariado: 4 alumnos en prácticas
A lo largo del año se firmaron tres convenios de colaboración para la acogida de varios alumnos en
prácticas, con entidades formativas insulares: Administración Conde S.L para las prácticas en empresa
del curso “Creación y Gestión de Microempresas”; Academia Canarias para las prácticas en empresa
del curso “Promoción turística local e información al visitante; y Academia Galilei para las prácticas en
empresa del curso “Diseño de productos gráficos”.

V.- Medios materiales:
Centros o establecimientos: 2 oficinas y 3 aulas
Localización: Villa de Mazo, Tijarafe, Breña Alta, y Puntallana.

OFICINAS EN MAZO Y BREÑA ALTA

Las oficinas de ADER LA PALMA están ubicadas en los municipios de Mazo, la sede principal, y en
Breña Alta. Las aulas formativas homologadas por el Servicio Canario de Empleo, y en uso formativo
actualmente están ubicadas en los municipios de Villa de Mazo, Tijarafe y Puntallana, para el
desarrollo de actividades formativas para desempleados principalmente.
Desde la Asociación se ha realizado el total equipamiento de las instalaciones, de manera adecuada y
proporcionada a las especificaciones de las labores de gestión de los programas y proyectos que se
desarrollan, teniendo en la actualidad a su disposición las cuatro infraestructuras de carácter
permanente, las dos oficinas con el correspondiente equipamiento ofimático e informatizas con
puestos de trabajo completos, y las dos aulas actualmente con actividad formativa para
desempleados, también equipadas con puestos de trabajo completos para los directores y docentes,
y las aulas formativas con total equipamiento informático, así como una red de locales municipales
que se utilizan, en colaboración con las administraciones públicas, principalmente para sesiones de
información, dinamización y como aulas formativas y de reuniones.

VI.- Medios sociales web:

Páginas:

www.aderlapalma.org

www.facebook.com/aderlapalma

https://twitter.com/#!/aderlapalma

www.infoisla.org

www.canalagrariolapalma.es

www.redcanariarural.org

www.lapalmaempleo.es

www.senderosdelapalma.com

Blogs:

http://www.aderlapalma.org/category/la-palma/astroturismo-la-palma/

http://www.aderlapalma.org/category/emprendedores/

http://www.aderlapalma.org/category/blogs/formacion/

http://www.aderlapalma.org/category/blogs/agricultura/

www.aderlapalma.org

VII.- Medios de comunicación
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LO LARGO DE 2016
A lo largo de 2016 muchas de las actividades realizadas por ADER LA PALMA, y algunas otras en las
que se ha colaborado han sido publicadas en los medios de comunicación, tanto insulares como a
nivel regional y nacional en prensa escrita, así como en medios digitales, detallándose estos últimos
en el siguiente listado, que se ilustran al final en los correspondientes gráficos:

FECHA MEDIO

28/01/2016 Prensa

TITULAR
Comienzan los cursos de atención en comercio y de
Diario La Palma
ayudante de bar y cocina
Comienzan los cursos de atención en comercio y de
La Palma Ahora
ayudante de bar y cocina
Asuntos Sociales pone en marcha cursos de atención en
El Apurón
comercio y de ayudante de bar y cocina
Comienzan los cursos de atención en comercio y de
La Voz de La Palma
ayudante de bar y cocina
Treinta personas comienzan los cursos de atención en
El Time
comercio y ayudante de bar y cocina
Comienzan los cursos de atención en comercio y de
Cabildo de La Palma
ayudante de bar y cocina
Manu Marzán expone sus ‘Indianos de La Palma’ en el
Los Indianos.info
Museo del Puro Palmero
Comienza el programa de formación Kitchen & Bar en
La Voz de La Palma
Tijarafe
Arranca el programa de formación como ayudante de cocina
El Apurón
y bar con 20 mujeres desempleadas
Comienza el programa de formación 'Ayudante de Cocina o
El Time
Bar para mujeres desempleadas' en Tijarafe
Forman a mujeres desempleadas de Tijarafe como
La Palma Ahora
ayudantes de cocina y bar
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "INDIANOS DE LA
Ayuntamiento de Breña PALMA" DE MANU MARZÁN EN EL MUSEO DEL PURO
Alta
PALMERO
Tijarafe abre las puertas de su Punto de Información
La Voz de La Palma
Turística

28/01/2016 Prensa

El Apurón

28/01/2016 Prensa

El Time

01/02/2016 Prensa

El Time

01/02/2016 Prensa

El Apurón

01/02/2016 Prensa

La Palma Ahora

01/02/2016 Prensa

La Revista de La Palma

18/03/2016 Prensa

La Voz de La Palma

Tijarafe estrena Punto de Información Turística
Abre sus puertas el Punto de Información Turística de
Tijarafe
El pintor Manu Marzán expone en Breña Alta una serie
sobre ‘Los Indianos’
El Museo del Puro acoge la exposición "Indianos La Palma",
de Manu Marzán
El pintor Manu Marzán muestra en Breña Alta una serie
sobre ‘Los Indianos’
Exposición de la serie “Indianos de La Palma” de Manu
Marzán en el Museo del Puro Palmero
Exposición de escultura de Pilar M. Gutiérrez Salamanca
“Pegé”, en el Museo del Puro Palmero

18/03/2016 Prensa

La Revista de La Palma

Exposición de PEGÉ en el Museo del Puro Palmero

13/01/2016 Prensa
13/01/2016 Prensa
13/01/2015 Prensa
13/01/2016 Prensa
13/01/2016 Prensa
14/01/2016 Prensa
25/01/2016 Prensa
26/01/2015 Prensa
26/01/2016 Prensa
26/01/2016 Prensa
26/01/2016 Prensa
27/01/2016 Prensa

NOMBRE

20/03/2016 Prensa

La escultora Pegé expondrá su serie 'Empuria' en el Museo
del Puro de Breña Alta

21/03/2016 Prensa

La Palma Ahora
Ayuntamiento de
Alta

22/03/2016 Prensa

El Apurón

22/03/2016 Prensa

La Palma Ahora

29/03/2016 Prensa

La Voz de La Palma

31/03/2016 Prensa

La Palma Ahora

01/04/2016 Prensa

El Time

29/04/2016 Prensa

La Revista de La Palma

12/05/2016 Prensa

El Apurón

23/05/2016 Prensa

La Palma Ahora

23/05/2016 Prensa

La Voz de La Palma

23/05/2016 Prensa

El Apurón

06/06/2016 Prensa

La Vanguardia

10/06/2016 Prensa

La Voz de La Palma

10/06/2016 Prensa

La Palma Ahora

14/06/2016 Prensa

El Roque

14/06/2016 Prensa

TV La Palma

14/06/2016 Prensa

La Voz de La Palma

14/06/2016 Prensa

Diario de Avisos

14/06/2016 Prensa

El Apurón

20/06/2016 Prensa

Almendra Azul

20/06/2016 Prensa

La Palma Ahora

20/06/2016 Prensa

La Voz de La Palma

12/07/2016 Prensa

El Time

12/07/2016 Prensa

TV La Palma

12/07/2016 Prensa

La Palma Ahora

12/07/2016 Prensa

El Apurón

18/07/2016 Prensa

Gobierno de Canarias

25/07/2016 Prensa

La Palma Ahora

Breña

EXPOSICIÓN DE PEGÉ
La escultora Pegé muestra en el Museo del Puro su serie
‘Empuria’
La escultora Pegé inaugura en el Museo del Puro de Breña
Alta su serie ‘Empuria’
ADER inicia la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
La Palma 2020
Los proyectos propiciados por Ader La Palma para
diversificar la economía en el medio rural han movilizado 37
millones de euros en los último 25 años
ADER La Palma ha movilizado 37 millones de fondos
europeos en 25 años de existencia
Muestra de técnicas artísticas mixtas de Pepa Molina en el
Museo del Puro Palmero
15 mujeres se beneficiarán del programa de formación
Kitchen & Bar que se desarrollará en El Paso
El Servicio de Empleo el Cabildo impulsa tres eventos para
fomentar en la Isla la cultura emprendedora
La Escuela de Emprendedores impulsa tres eventos para
emprendedores en junio
La Escuela de Emprendedores desarrollará tres eventos
para fomentar la cultura emprendedora en junio
ADER La Palma: aún es un reto considerar la cultura como
una inversión
Finaliza el primer curso del programa Kitchen & Bar en
Tijarafe
Finaliza el primer curso del programa ‘Kitchen & Bar’ en
Tijarafe dirigido a mujeres desempleadas
Los Llanos celebra las I Jornadas Agroganaderas y de
Alimentación
Los Llanos celebra las I Jornadas Agroganaderas y de
Alimentación
Los Llanos celebra las I Jornadas Agroganaderas y de
Alimentación
Los Llanos celebra las I Jornadas Agroganaderas y de
Alimentación
Los Llanos celebra las I Jornadas Agroganaderas y de
Alimentación
Finaliza el programa de formación de ayudante de cocina y
bar y atención al cliente en el pequeño comercio
Finaliza el programa de formación de ayudante de cocina y
bar y atención al cliente en el pequeño comercio
Finaliza el programa de formación de Ayudante de Cocina y
Bar y de Atención al Cliente en el Pequeño Comercio
El Ayuntamiento capitalino ofrece un taller sobre gestión y
uso de huertos urbanos agroecológicos
Santa Cruz de La Palma responde a la oposición
organizando un curso de gestión de los huertos urbanos
El Ayuntamiento capitalino organiza un taller de formación
en gestión y uso de huertos urbanos agroecológicos
El Ayuntamiento organiza un taller de formación en gestión y
uso de huertos urbanos agroecológicos
Economía impulsa la Red CIDE con la incorporación de
nuevos centros de innovación y desarrollo empresarial
El PSOE afirma que “los datos de desempleo corroboran” la
necesidad de modificar la Ley del Turismo de La Palma

16/08/2016 Prensa

La Palma Ahora

17/08/2016 Prensa

TV La Palma

17/08/2016 Prensa

El Time

17/08/2016 Prensa

Canarias Actual

17/08/2016 Prensa

La Palma Ahora

La pedagoga que gestiona los conflictos a través de las
emociones
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pone en
marcha un taller sobre uso y gestión de huertos urbanos
agroecológicos
Santa Cruz de La Palma pone en marcha un taller sobre uso
y gestión de huertos urbanos agroecológicos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pone en
marcha un taller
La capital pone en marcha un taller sobre uso y gestión de
huertos urbanos agroecológicos

25/08/2016 Prensa

La Palma Ahora

Robert Nazco: innovación en comunicación y marketing

04/09/2016 Prensa

La Palma Ahora

12/09/2016 Prensa

La Palma Ahora

12/09/2016 Prensa

El Apurón

12/09/2016 Prensa

Agroinformación

24/09/2016 Prensa

La Palma Biosfera

25/09/2016 Prensa

La Palma Ahora

25/09/2016 Prensa

La Palma Ahora

‘Biosfera Escuela’: un cambio social hacia la sostenibilidad
15 mujeres se benefician en Puntallana del programa
‘Kitchen&Bar’
15 mujeres se beneficiarán el programa Kitchen & Bar en
Puntallana
Arrancan los curso de ADER LA PALMA que se centran en
ayudar a las mujeres sin empleo
25 aniversario de la Asociación para el Desarrollo Rural de
la Isla de La Palma, ADER.
“Debe haber más compromiso público y privado para
mantener la función social de Ader”
Ader La Palma ha desarrollado en 25 años 1.600 proyectos
y ha movilizado 25 millones de euros en el medio rural

25/09/2016 Prensa

El Apurón

25/09/2016 Prensa

El Time

25/09/2016 Prensa

Agroinformación

03/10/2016 Prensa

La Palma Ahora

03/10/2016 Prensa

El Apurón

03/10/2016 TV

Canarios de Campo y Mar

04/10/2016 Prensa

La Palma Ahora

25º Aniversario de ADER La Palma
Organizan en Breña Alta un taller sobre la experiencia del
cliente como clave del valor en turismo

10/10/2016 TV

Canarios de Campo y Mar

25º Aniversario de ADER La Palma 2ª Parte

30/10/2016 TV

Telenoticias 2

13/11/2016 Prensa

La Palma Ahora

14/11/2016 Prensa

Cabildo de La Palma

30/11/2016 Prensa

Canarias Actual

02/12/2016 Prensa

El Apurón

13/12/2016 Prensa

La Palma Ahora

Huertos Urbanos de Santa Cruz de La Palma
El Cabildo pone en marcha un curso de marketing y
comercialización para artesanos
El Cabildo pone en marcha un curso de marketing y
comercialización para artesanos
Ader La Palma clausura su quinto curso de Ayudante de
Cocina y Bar en Puntallana
La Palma, en las II Jornadas Profesionales de Turismo
Activo
Artesanía
clausura
varios
cursos
de marketing,
emprendeduría y distintos oficios

ADER La Palma, 25 años creando futuro en el medio rural
ADER La Palma Celebró 25 años creando futuro en el
medio rural
ADER LA PALMA celebra sus primeros 25 creando futuro en
el mundo rural canario
El nuevo programa de desarrollo rural planteado por AderLa Palma movilizará 2,3 millones de euros y creará 40
empleos
ADER La Palma presenta su candidatura para gestionar un
nuevo programa europeo de desarrollo rural

En la web de ADER LA PALMA pueden encontrarse otras notas de prensa de las actividades de las
entidades asociadas, así como videos realizados de interés para el medio rural, que complementan la
presente memoria anual.

Villa de Mazo, 20 de enero de 2017

AÑO
MES
MEDIO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2016
(Todas)
(Todas)

Total
25
20
15
10
5

Telenoticias 2

Canarios de Campo y Mar

El Apuron

La Palma Biosfera

El Aourón

Canarias Actual

Gobierno de Canarias

TV La Palma

Almendra Azul

Prensa

El Roque

La Vanguardia

Ayuntamiento de Breña Alta

Los Indianos.info

El Time

Diario La Palma

La Palma Ahora

La Revista de La Palma

El Apurón

Cabildo de La Palma

Agroinformación

La Voz de La Palma

0
Diario de Avisos

Cuenta de TITULAR
NOMBRE
Total
Diario de Avisos
1
La Voz de La Palma
9
Agroinformación
2
Cabildo de La Palma
2
El Apurón
11
La Revista de La Palma
3
La Palma Ahora
22
Diario La Palma
1
El Time
8
Los Indianos.info
1
Ayuntamiento de Breña Alta
2
La Vanguardia
1
El Roque
1
Prensa
1
Almendra Azul
1
TV La Palma
2
Gobierno de Canarias
1
Canarias Actual
2
El Aourón
1
La Palma Biosfera
1
El Apuron
1
Canarios de Campo y Mar
2
Telenoticias 2
1
Total general
77

Total

ADER LA PALMA. AÑO 2016
FECHA

(Todas)

PRENSA
2016
AÑO

Apariciones en medios de comunicación
MES

2016 Enero
Febrero

15

N
º

4

Marzo

8

Abril

2

Mayo

5

Junio

10

Julio

6

Agosto

6

Septiembre

10

Noviembre

3

Diciembre

2

Octubre
Total general

Total

6
77

D
E
A
P
A
R
I
C
I
O
N
E
S

16
14
12
10
8
6
4
Total

2
0

2016

