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MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES 2018
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA, ADER LA PALMA. G 38282620

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:
ADER LA PALMA es una entidad sin ánimo de lucro organizada como Grupo de Desarrollo Rural
desde su constitución el 25 de septiembre de 1991, inscrita con el número 12726
(G1/S1/12726‐91/P) en el Registro de Asociaciones de Canarias, 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 planificación de actividades se realiza con la visión de futuro de una sociedad concienciada
del valor del medio rural, y solidaria con los problemas, debilidades y las amenazas a las que está
sometido: medio rural activo que oferta productos y servicios sostenibles, que pueden ser
gestionados por la población, que está capacitada para aprovechar las fortalezas y
oportunidades de su entorno, población a la que hay que formar, animar y dinamizar.
Formada en la actualidad por 56 socios, siendo socio el Cabildo Insular de La Palma desde el año
1992, ADER LA PALMA la representa una Junta Directiva elegida en Asamblea General, para
dirigir, desde la sede principal en Villa de Mazo, los trabajos de planificación, coordinación y
gestión de proyectos para el desarrollo rural.

II.‐ Listado de socios

Número de socios: 56































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




























CRDO Vinos La Palma
Destiladera SL
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
Fundación Canaria Reserva Mundial de
la Biosfera
Asociación Gastronómica Palmera
Recomienda.

III.‐ Actividades y servicios desarrollados
La Asamblea de ADER LA PALMA está representada por una Junta Directiva elegida 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.
La actividad a favor del desarrollo socioeconómico del medio rural de la Isla de La Palma se refleja en
los resultados de los proyectos, con los que se ha simultaneado acciones de fomento o patrocinio, con
otras de colaboración y de acciones ejecutadas directamente, y 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, desde una estrategia territorial con la que se restablece y se mantiene 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.
A lo largo de 2018 se han firmado cerca de 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; incluidas las firmas de contratos para
las Auditorías de cuentas justificativas de todos los proyectos finalizados en 2018, y las firmas de
convenios con entidades públicas y privadas para la realización de prácticas de los alumnos formados.
Las actividades realizadas para el fomento del desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales,
mediante la animación de proyectos para el desarrollo rural insular se han enmarcado dentro de los
siguientes bloques:
PROGRAMA LEADER
Habiéndose firmado en 2017 el Convenio para la ejecución de la iniciativa LEADER del actual
Programa de Desarrollo Rural, PDR, entre ADER LA PALMA y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para promover y coordinar proyectos participativos de
desarrollo local en zonas rurales hasta 2020, se ha continuado informando a la población del enfoque
LEADER, con el fin de continuar con el compromiso en las actuaciones que proyectan los potenciales
beneficiarios.
En octubre de 2018 se ha participado con los grupos Leader de Canarias en la reunión de seguimiento
del convenio con la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias para intentar
desbloquear el retraso de la puesta en marcha del programa LEADER en Canarias, para poder poner
en marcha una ficha financiera de 1.040.283,65 euros para subvención de proyectos.
A lo largo de 2018 se ha participado en charlas informativas sobre emprendeduría, en colaboración
con entidades como la Cámara de Comercio, así como con el Cabildo Insular, informando de las
ayudas que habrá a través de LEADER. Además se asesoró a promotores potenciales en los sectores
de forrajes, agroalimentarios, vino, artesanía, y agroturismo, colaborando con ellos en la elaboración
de planes de empresas en los municipios de Garafía, Tijarafe, Fuencaliente, Mazo y Breña Alta.A cierre
del ejercicio aún no se dispone de la publicación de las bases ni la convocatoria por parte del
Gobierno de Canarias.

A lo largo de 2018 se han impartido charlas por el Técnico responsable de ADER LA PALMA, para la
información de la población en general, los emprendedores y de los potenciales promotores de
proyectos sobre las posibilidades de financiación a través el programa LEADER de La Palma, así como
sobre las posibilidades de proyectos de cooperación:
Fecha: 26‐06‐2018 Charla Taller de gestión de biorresiduos de gestión municipal,
Charla: Posibilidades de financiación a través del programa LEADER de La Palma
Organiza: ADER LA PALMA en Museo del Puro Palmero
Fecha: 17‐07‐2018 Jornada informativa Emprende.ULL
Charla: Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma
Organiza: Fundación General Universidad de La Laguna, en Museo del Puro Palmero
Fecha: 13‐09‐2018 Jornada informativa Emprende.ULL
Charla: Financiación del Programa LEADER
Organiza: Fundación General Universidad de La Laguna, en Casa de la Cultura de Los Llanos de
Aridane
Fecha: 29‐09‐2018 Día Mundial del Turismo en Villa de Mazo
Charla: Posibilidades de proyectos de cooperación entre productores locales y el sector turístico
Organiza: ADER LA PALMA en Centro Cultural Andares (V. de Mazo)
Fecha: 12‐11‐2018 Día de la persona emprendedora en La Palma
Charla: Emprender en el medio rural
Organiza: Gobierno de Canarias. D.G. Promoción Económica, en Los Cancajos (Breña Baja)
Fecha: 18‐12‐2018 Emprende con éxito, La Palma una isla de oportunidades
Charla: Oportunidades de negocio y herramientas de apoyo a la emprendeduría en La Palma
Organiza: Cámara de Comercio. Delegación de La Palma (Los Llanos de Aridane)
PROGRAMA SECTOR PESCA
Desde el 16 de octubre de 2017 se firmó el Convenio entre ADER LA PALMA y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para la ejecución de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo en Zonas Pesqueras, pero la convocatoria no la hicieron pública hasta
abril del siguiente año. Desde ADER La Palma se venía asesorando a las personas beneficiarias
potenciales de las ayudas sobre el contenido de la Estrategia y sobre la adecuación de proyectos a las
exigencias de la misma, recibiendo ADER la primera solicitud de ayuda el 20 de abril de 2018 de la
Cofradía de Pescadores Virgen de Las Nieves, a la que han seguido 8 solicitudes más de actividades en
zonas dependientes de la pesca, la acuicultura u otros sectores de la economía marítima, para la
mejora de la competitividad del sector pesquero, el fomento del emprendimiento y el turismo
marinero como oportunidad económica, la reducción del impacto ambiental mediante la
incorporación de criterios de sostenibilidad a la actividad productiva y las acciones dirigidas a la
concienciación social sobre la importancia del sector pesquero y el mar en la historia y cultura de La
Palma, solicitudes que continúan en tramitación por parte de la Consejería.

APOYO A LA MUJER RURAL
En marzo de 2018, el día 10 desde ADER LA PALMA se respaldó la gestión de la actividad Jornadas
Talento Femenino, organizado por el Área de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma, en Los Llanos
de Aridane, impartiendo la Coordinadora de Formación una Charla en el evento para conmemorar el
Día Internacional de las Mujeres, con talleres, ponencias y mesas redondas donde se potenció la
aportación del talento femenino en los ámbitos social, solidario, profesional, empresarial, educación,
salud, medioambiente, sostenibilidad, cultural, deporte, política, y comunicación, realizando también
nuestra Asociación la moderación de la mesa de debate con mujeres destacadas en distintos ámbitos.
Se ha continuado en 2018 con las charlas sobre la Ley de Titularidad Compartida, que comenzaron en
2017 como un servicio para la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en las que se informó cómo se
regula el registro de las explotaciones agrarias a nombre del matrimonio o pareja unida por análoga
relación de afectividad para la gestión conjunta de dicha instalación, para favorecer la igualdad real y
efectiva de ambos titulares de la explotación, reconociendo de igual manera sus derechos laborales,
a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria,
promocionando la participación de las mujeres en la agricultura y ganadería de manera profesional,
mejorando la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizando a las mujeres como
trabajadoras agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad de vida de la población
rural. Las charlas se celebraron Garafía, Puntallana y Villa de Mazo informando a las parejas que
trabajan en las explotaciones agrarias sobre las ventajas que ofrece la Ley de Titularidad Compartida y
las bonificaciones a las que tienen derecho en la Seguridad Social.
En octubre de 2018 ADER LA PALMA participa en el día de las Mujeres Rural en la Comarca Noroeste,
encuentro organizado por los Ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Villa de Garafía para celebrar
el Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrándose una charla en la Casa de la Cultura “José
Luis Lorenzo Barreto”, en Tijarafe , con la participación de mujeres palmeras representativas de varios
sectores, como Ima Galguén (maestra y artista), Aida Candelario (traductora literaria) y Nieves Castro
(astrofísica), moderando ADER la mesa redonda posterior, que contó con la asistencia de estudiantes
del CEO Tijarafe, IES Puntagorda, mayores del Centro de Día de Tijarafe y Residencia de Puntagorda,
PFAE de Garafía y representantes de los ayuntamientos organizadores.
Financiado por el Cabildo Insular de La Palma en diciembre de 2018 ADER LA PALMA desarrolla el
Proyecto Jóvenes Rurales Promotores de Igualdad, promovido y financiado por el área de Asuntos
Sociales del Cabildo Insular de La Palma, el Instituto Canario de Igualdad y el Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en el que se formó a un grupo de jóvenes en
igualdad de género, que se encargaron de promover el desarrollo de una campaña de sensibilización,
y posteriormente el fomento de la participación de grupos y colectivos de jóvenes en un concurso en
el que se presentaron spots contra la violencia de género, en el que podían tomar parte todos los
grupos, asociaciones y equipos interesados, con más de 50 participantes.
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La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) es una iniciativa del
Gobierno de Canarias, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias y cofinanciada por la
Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y, en un 85%, por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y anualmente se coordina en la Jornada
de capacitación de Técnicos de la Red CIDE las acciones de innovación y desarrollo empresarial que se
celebran durante el año, jornada que se celebró en el ITC Canarias.
ADER LA PALMA con la gestión de Red CIDE promueve la Innovación en el tejido empresarial, que
como centro de proximidad CIDE, ha participado durante 2018 de forma activa en eventos de interés
relacionados con la innovación, dando soporte a la imagen de la Red en diversos espacios, con la
asistencia de cerca de 200 empresas a los diferentes eventos, destacando los siguientes:
‐ Jornadas Informativas sobre Subvenciones, Ayudas y Programas Conoce la E‐Administración
Gobierno de Canarias, realizadas el 22 de febrero en Santa Cruz de La Palma, para empresarios,
profesionales y representantes de entidades públicas y privadas, a las que pudo además hacerse un
seguimiento en directo mediante streaming a través de los canales Facebook de ADER LA PALMA y de
la Cámara de Comercio de Tenerife.
‐ Taller Nueva Normativa Europea de Protección de Datos, el 6 de marzo en Breña Alta, para informar
a los inscritos de las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
que amplía las obligaciones de implantación de medidas de seguridad para todas las empresas
europeas, los autónomos y la Administración Pública, entre otros.
‐ Taller proyectos con Metodología SCRUM, donde los participantes profundizaron en las ventajas de
este marco técnico como sistema de apoyo a la hora de entregar valor al cliente durante el
desarrollo de un proyecto o idea de negocio.
‐ Taller sobre Nuevas Tecnologías en el Sector Turístico, abordando claves para mejorar la
comercialización de establecimientos turísticos de forma directa, mediante estrategias digitales y
empoderamiento en Internet.
‐ Formación sobre la nueva Ley de Protección de Datos para empresarios y emprendedores del
ámbito turístico y comercial conocieron los principios básicos de la nueva normativa europea y las
metodologías para su implantación durante un taller celebrado en Breña Alta.
‐ El foro Destinos turísticos inteligentes: Oportunidades para La Palma, con Joantxo Llantada, experto
en diseño y gestión de innovación turística, se desarrolló en Tazacorte con agentes turísticos públicos
y privados.
‐ Jornada Truco y trato digital: Marketing digital para el turismo, celebrada en octubre en el Museo del
Puro Palmero en el municipio de Breña Alta, ha tenido un doble objetivo: por un lado, dar a conocer
algunas estrategias digitales que mejoran el marketing y la venta directa de las empresas turísticas, y
por otro lado, mejorar la imagen y reputación en Internet, contando con profesionales especializados
en el sector privado (Mirai), público (Promotur) y en la innovación del turismo rural (Artenatur),
enseñando a los asistentes claves para la captación de clientes y gestión de la reputación turística
online.
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En relación con el Astroturismo y otras actividades turísticas, ADER LA PALMA participa en el Consejo
Sectorial de Turismo de La Palma, en las reuniones de las mesas de trabajo de Turismo Activo y
Naturaleza, y como miembros del comité local del proyecto INTERREG ECOTUR, con reuniones en
mayo, septiembre y diciembre; también se colabora participando en la Mesa de Trabajo por el
Empleo en noviembre, éstas últimas promovidas por el Área de Empleo del Cabildo Insular de La
Palma, reuniéndose en un mismo foro los principales agentes sociales y económico, con carácter
consultivo para la participación social en materia de empleo, y recoger aportaciones e información,
participando ADER LA PALMA como entidad representante del desarrollo rural y la emprendeduría
desde la diversificación económica para generar empleo en el medio rural. Las reuniones en 2018
han sido en abril, y en julio de 2018 en Los Llanos de Aridane; y en noviembre en el salón de Plenos
del Cabildo Insular en Santa Cruz de La Palma.
En enero se colabora con la Asociación Agroganadera El Frescal con la impartición de charlas en las III
Jornadas “Los cereales en La Palma: presente y futuro” y en la celebración de la XII Siembra
Tradicional con Arado, celebrado en el municipio de Breña Alta, con el objetivo de fomentar el
conocimiento de los cereales y leguminosas tradicionales locales para su conservación, pureza y
selección de las especies locales, con la promoción de la recuperación y conservación de semillas de
cereales, como referentes del patrimonio cultural insular y del paisaje agrario.
En marzo de 2018 para el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en colaboración con el Cabildo
de La Palma, se puso en marcha el primer el punto de compostaje comunitario del municipio, ubicado
en el antiguo Camino de El Velachero, en la parcela donde se encuentra el huerto urbano municipal,
realizándose por ADER LA PALMA la gestión y tutela a los vecinos y familias participantes, permitiendo
la gestión de residuos orgánicos para la elaboración de compost, abono natural para su uso en
huertas y jardines, ofreciendo el Ayuntamiento un espacio para gestionar, de manera conjunta y
tutelada por monitores, los desechos orgánicos generados en sus domicilios (el 40% de los residuos
generados), mediante la recogida separada de materia orgánica y su reciclaje en compost. El punto de
compostaje comunitario recogió en seis meses de actividad más de 1.500 kilos de biorresiduos. Un
total de 75 personas pertenecientes a 26 familias forman parte de este proyecto.
El Programa Piloto de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos para la Fertilización de Explotaciones
Agrícolas, llevado a cabo por la Planta de Compostaje La Prosperidad en Tijarafe con la financiación
del Cabildo Insular de La Palma hasta marzo, ha creado un compostaje a partir de residuos en un
abono bioestabilizado que mejora la productividad de las fincas, continuando los trabajos en la planta
hasta final de año siendo este proceso un paso agigantado no solo hacia la soberanía, sino también
hacia la permacultura. El proyecto, gestionado por ADER La Palma, da numerosas soluciones a nivel
medioambiental y un importante ahorro económico, ya que este producto se obtiene de los residuos
derivados del empaquetado de plátano, de la poda de jardines y limpieza de montes y pinillo, lo que
lo hace una apuesta factible para el sector. Posteriormente se ha participado a nivel nacional en el
Grupo Operativo de Cooperación en Agrocompostaje.
Continuó en 2018 hasta septiembre el Servicio de Promoción Turística del Municipio de Tijarafe gestionando
la Casa de El Maestro, en la que se han recibido 2.890 visitantes. Y continuó en 2018 la colaboración
con el Ayuntamiento de Breña Alta con el servicio de gestión y promoción del Museo del Puro y la
Fiesta de Las Cruces en Breña Alta, recibiendo 5.477 visitantes esta anualidad, incrementando
nuevamente con respecto a la anualidad anterior.

Se realiza en 2018 el diseño por ADER LA PALMA de los trabajos para la puesta en marcha del Plan
Forrajero, para el Cabildo de La Palma, con el que se pretende ensayar nuevas formas de cultivo para
disminuir su importación y mejorar el autoabastecimiento forrajero.
Se diseñó y se ejecutó la formación para personas interesadas en avicompostaje, en colaboración con
el punto de compostaje del municipio de Villa de Mazo, mediante el curso titulado Huertos
agroecológicos, residuos y avicompostaje, para concienciar de la problemática de los residuos
domésticos y de su utilidad en pequeños huertos de producción de hortalizas para el autoconsumo.
ADER LA PALMA participó en octubre en la isla de Fuerteventura en la 16ª Conferencia Atlántica de
Medio Ambiente, con la charla El cielo nocturno como oportunidad de desarrollo turístico. El modelo
de la isla de La Palma, La Palma se ha convertido en un referente internacional en la gestión del
astroturismo como producto turístico y la Asociación colabora desde sus inicios participando en la
formación y la organización del grupo de empresas que desarrollan esta actividad, además de
participando en la Mesas de trabajo del Consejo Sectorial de Turismo con el Cabildo Insular de La
Palma, como vimos más arriba.
Asimismo se participó en Turnatur: Salón de Turismo Rural y de Naturaleza de Canarias, en la que
Técnicos/as de empresas e instituciones de La Palma tomaron parte en diferentes mesas de trabajo,
participando ADER LA PALMA en la mesa de promoción y comercialización del Turismo, en La
Gomera.
Y también relacionado con turismo, se colaboró con la Conferencia Transnacional Ecotur Azul,
celebrada en Santa Cruz de La Palma, que tuvo el objetivo de establecer estrategias de crecimiento y
fomento del empleo en el sector turístico y costero, contando con la participación de una veintena de
ponentes de Francia, Cabo Verde, Portugal, España y Mauritania, moderando la mesa de “Buenas
Prácticas en Turismo Costero y Marítimo”.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Durante 2018 continua la promoción del desarrollo rural con la gestión, actualización y
mantenimiento de las páginas en las redes sociales, Facebook y Twitter, poniendo en marcha como
novedad de esta anualidad el Instagram de ADER LA PALMA, y coordinando directamente la gestión
del portal de información ciudadana y de empleo www.infoislalapalma.org, que ha tenido un
promedio de 208.444 usuarios la última anualidad de 2018, con más de 4 millones de visitas, 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, que llegan a los
usuarios en formato adaptable a todo tipo de pantallas.

También la gestión del propio portal de desarrollo rural www.aderlapalma.org, donde pueden
encontrarse información y notas de prensa de las actividades realizadas, tanto de ADER LA PALMA
como de las entidades asociadas, así como videos realizados de interés para el medio rural, y los
blogs de agricultura, astroturismo, emprendedores y formación, entre otra información, y que
durante 2018 ha tenido más de 22 mil usuarios, triplicando la anualidad anterior, y 47.233 visitas.

La web www.aderlapalma.org inició el pasado año el nuevo boletín informativo sobre las
oportunidades del medio rural y sus protagonistas “Gente Rural”, como iniciativa de animación y
apoyo a las personas que apuestan día a día por el desarrollo local participativo de nuestra Isla,
habiéndose publicado también 30 boletines en 2108, con reportajes y entrevistas de actualidad sobre
el medio rural y sus protagonistas, que se plasmaron posteriormente en 3 revistas publicadas, y
repartidas a nivel insular y regional, además de poderse ver en la propia web.

Boletines Gente Rural
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También ADER LA PALMA como entidad colaborado realiza un año más las gestiones previas, en
marzo que se publica la convocatoria de subvención del Servicio Canario de Empleo, para la
contratación nuevamente de desempleados en servicios de interés social, para lo que se planifica un
nuevo proyecto según las actividades prioritarias establecidas por el SCE para 2018, siendo aprobado
en septiembre para comenzar el 1 de octubre el proyecto RECUPERACIÓN ETNOGRÁFICA DE LA
CULTURA RURAL EN LA ISLA DE LA PALMA, con la contratación de un Técnico de Grado Medio, que
realizará hasta mediados de 2019 una recopilación de información sobre la memoria etnográfica
vinculada al medio rural a través del inventariado de toda la documentación existente de diferentes
temas: agricultura, ganadería, gastronomía, patrimonio natural, artesanía, fiestas, etc. y la realización
de entrevistas a personas conocedoras de los temas propuestos, creando con ello una fototeca y
videoteca donde dejar recogidos testimonios propensos a desaparecer. El objetivo de esta búsqueda y
rescate de información es la realización de publicaciones para el conocimiento de la población
general, y la promoción de proyectos destinados a difundir y conservar la cultura etnográfica, que se
publicarán en la web de ADER La PalmaDesde ADER LA PALMA se ha propuesto este proyecto de
apoyo a las actividades que se realizan de dinamización y desarrollo de las medianías de La Palma,
contribuyendo a la creación de empleo en el medio rural.

Coordinación del proyecto Recuperación Etnográfica de la cultura rural
En 2018 se ha realizado un servicio de apoyo a corporaciones locales interesadas en presentar sus
Proyectos de Formación en Alternancia con el Empleo, haciendo el asesoramiento para la preparación
de la documentación de solicitud, que se presentaron en para su ejecución en la siguiente anualidad,
en los municipio de Puntallana, Barlovento y Villa de Garafía.
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Para los dos proyectos de Formación en Alternancia financiados por el SCE desarrollados en 2018 se
realizó la contratación de todo el personal laboral, tutores, docentes y administrativas que han sido
un total de 10 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 hasta septiembre que finalizó el servicio.
Para la gestión del Museo del Puro según convenio con el Ayuntamiento de Breña Alta se ha
mantenido la contratación de 2 personas.
Para apoyo del proyecto de Agrocompostaje continuó el contrato de 1 Operario en la planta, y 1
Técnica de Grado Medio todo el año.
Para el desarrollo de la Red Cide continua la contratación de 1 Técnico de Proyecto.
El segundo trimestre del año finalizó el Convenio con el SCE desarrollado en Mazo, mediante las
subvenciones a proyectos de interés social de entidades sin ánimo de lucro, con los que se tuvo
contratados 1 Técnico y 1 Auxiliar en el proyecto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL: POR UN
DESARROLLO RURAL ACTIVO.
En el último trimestre se ha realizado la contratación de 1 Técnico a través de Convenio con el SCE,
PROYECTO para el proyecto y 1 Técnico de apoyo para el asesoramiento en la elaboración de planes
de empresas, y 1 Auxiliar Administrativa para el apoyo a archivo digital de la documentación.
También a lo largo del proyecto de formación en alternancia se contrató 1 Docente de alemán.
El presupuesto de ADER LA PALMA aprobado para 2018, fue de 1.339.158,10 €, pendiente el cierre
contable del ejercicio para analizar la liquidación de los presupuestos. El presupuesto de ADER LA
PALMA propuesto para 2019, es de 1.019.998,59€.
Desde los diferentes proyectos se atendió a los usuarios detallados en los bloques anteriores,
realizando además la atención a unos 500 usuarios que se atienden directamente la mayoría
(promotores de proyectos, usuarios que solicitan ayuda para constituir nuevas entidades, Academias
de Formación e Institutos para las prácticas de sus alumnos, etc.), o se derivan en su caso a otros
recursos públicos especializados.
Otro personal no asalariado: 3 alumnas y 1 alumno en prácticas durante 2018
Desde abril de 2018 se firman convenios de colaboración con centros de formación insulares para la
acogida de alumnos para su formación de prácticas en empresa, apoyando y animando su formación
laboral: con la Academia Canarias se acoge una alumna para prácticas de Actividades Administrativas
en Relación con el Cliente; y con la Academia Galilei se acoge a una alumna de diseño de productos
gráficos y otra en Actividades de Gestión Administrativa.
Además se firmó convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, para las prácticas de un alumno de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
que realizó el diseño para la implantación y certificación del sistema de calidad ISO 9001 y ISO 14001
en el ámbito de la gestión de proyectos y prestación de servicios adaptado a las normativas actuales,
con el que se puede retomar la solicitud nuevamente de certificación de calidad en cuanto se
disponga de financiación para la misma.
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n un taller sobre la nueva normattiva europea de protección
p
de
datos

28/02/2018 Mundo La Palmaa

ADER La Palma y la Reed CIDE organizan
n un taller para dar
d a conocer la nueva normativa europea de
proteccción de datos

04/03/2018 La Palma Ahora

El IES Virgen
V
de Las Nieeves celebra el segundo encuentro
o con emprended
dores

05/03/2018 La Palma Ahora

El Cabildo inaugura en la capital el segundo punto de com
mpostaje comunitario de Canariass

05/03/2018 7.7 Radio La Palma

Santa Cruz de La Palmaa ya cuenta con un Punto de Comp
postaje Comunitaario

08/03/2018 La Palma Ahora

Más de 100 mujeres reeivindicarán el taalento femenino en La Palma en u
una jornada orgaanizada por el
Cabildo

09/03/2018 El Time

15 dessempleados de Pu
untallana se form
man en jardinería

09/03/2018 Canarias Actual

Inaugu
uración PFAE Puntallana

09/03/2018 La Voz de La Palma

15 personas desempleeadas se forman en un programa de inserción
n de jardinería y actividades
complementaria en Puntallana

11/03/2018 La Palma Ahora

El proggrama ‘Puntallanaa Verde y Sosteniible’ forma a 15 personas
p
desemp
pleadas

12/03/2018 El Apurón

Ponen en marcha el pro
ograma de formaación y empleo 'P
Puntallana Verde y Sostenible'

12/03/2018 El Día

Quincee desempleados se forman como auxiliares de viveeros y jardines

02/04/2018 La Palma Ahora

El Cabildo y la Fundació
ón CIAB fomentaan en La Palma laa agricultura ecológica y sus posib
bilidades en el
mercado

02/04/2018 El Time

El Cabildo y la Fundació
ón CIAB fomentan
n con una charla la agricultura eco
ológica

02/04/2018 El Apurón

El Cab
bildo y la Fundación CIAB ponen en marcha una acción formativaa para fomentar la agricultura
ecológgica

04/04/2018 La Palma Ahora

Una veeintena de familiaas de la capital paarticipa en el com
mpostaje comunittario de El Velach
hero

12/04/2018 La Palma Ahora

Ader La
L Palma edita la revista ‘Gente rural’

12/04/2018 Mundo La Palma

ADER La Palma edita la revista ‘Gente Rural’

17/04/2018 La Palma Ahora

El Seminario Internacional de Astroturismo abordará las oportunidades de los destinos turísticos
vinculados a la observación del cielo

04/05/2018 La Palma Ahora

La Palma busca consolidar su oferta en astroturismo en el ámbito internacional

22/05/2018 El Time

Villa de Mazo inicia un programa de empleo turístico para jóvenes

22/05/2018 Mundo La Palma

Villa de Mazo pone en marcha un programa de empleo en turismo dirigido a jóvenes

22/05/2018 El Apurón

Mazo pone en marcha un programa de empleo en turismo dirigido a jóvenes

23/05/2018 La Palma Ahora

Mazo impulsa un programa de empleo en el sector turístico dirigido a los jóvenes

24/05/2018 El Apurón

El PFAE Villa de Mazo diseña un mapa de los talleres del Corpus y organiza visitas guiadas a la fiesta

29/05/2018 La Palma Ahora

Ader La Palma y el Ayuntamiento de Mazo suscriben el convenio del programa formativo ‘Cultura en
Vivo’

29/05/2018 Mundo La Palma

ADER La Palma y el Ayuntamiento de Villa de Mazo refrendan un nuevo convenio de colaboración en
materia formativa

02/05/2018 La Palma Ahora

La XII Feria de Cooperativas Escolares reúne en Los Llanos a 150 alumnos

06/06/2018 La Palma Ahora

El Punto de Información del Corpus de Mazo atiende a 338 personas

18/07/2018 La Palma Ahora

El Frescal celebra la 11 edición de la ‘Siega y trilla’ tradicional del proyecto ‘De la tierra a la mesa’

18/07/2018 La Revista de La Palma

Taller de batidos y jugos saludables y elaboración de barritas energéticas. Mercadillo de Mazo

20/08/2018 El Time

ADER crea un abono que mejora la productividad y soberanía agrícola de La Palma

24/08/2018 La Palma Ahora

‘Villa de Mazo, cultura en vivo’ pone en marcha un proyecto de dinamización del Mercadillo

04/09/2018 La Palma Ahora

El punto de compostaje comunitario de la capital recoge en cuatro meses más de una tonelada de
biorresiduos

26/09/2018 7.7 Radio La Palma

"DÍA MUNDIAL DEL TURISMO (VILLA DE MAZO)".

29/09/2018 La Palma Ahora

Villa de Mazo se une este sábado a las celebraciones del Día Mundial del Turismo

28/09/2018 La Palma Ahora

Ader La Palma organiza una jornada para captar turistas en Internet

28‐sep‐18 La Palma Ahora

La Palma acoge la reunión del proyecto europeo ‘Night Light’ sobre control de la contaminación
lumínica y astroturismo

29/09/2018 El Día

Actos hoy para conmemorar el Día Mundial del Turismo

12/10/2018 El Apurón

El Cabildo organiza charlas sobre la titularidad compartida en explotaciones agrarias por el Día de las
Mujeres Rurales

17/10/2018 La Palma Ahora

Garafía celebra el Día Internacional de la Mujer Rural

22/10/2018 La Palma Ahora

Mazo organiza una jornada de sensibilización sobre el cuidado de los caminos

22/10/2018 El Apurón

Villa de Mazo organiza una jornada de sensibilización sobre el cuidado de los caminos

29/10/2018 La Palma Ahora

Las Escuelas Unitarias de La Palma inician un proyecto de artesanía con una subvención de la
Fundación CajaCanarias

14/11/2018 La Palma Ahora

Los responsables nacionales de las islas inteligentes se darán cita en el ‘III Congreso de Territorios
Insulares’ de La Palma

La Palma Ahora

La Sociedad Micológica de La Palma pone en valor el patrimonio micológico insular en sus jornadas
anuales

02/12/2018 La Palma Ahora

Más de 40 profesionales abordarán temas sobre sostenibilidad, turismo y energía en el Congreso de
Territorios Insulares Inteligentes

04/12/2018 La Palma Ahora

El programa ‘Puntallana Verde y Sostenible’ expone su trabajo

04/12/2018 El Time

El Programa de Formación en Alternancia con el Empleo 'Puntallana Verde y Sostenible' participa en el
Mercadillo Navideño

04/12/2018 El Apurón

El PFAE Puntallana Verde y Sostenible participa en el Mercadillo Navideño del municipio

04/12/2018 La Voz de La Palma

El PFAE Puntallana verde y sostenible participa en el Mercadillo Navideño de Puntallana

04/12/2018 Diario Palmero

El PFAE Puntallana Verde y sostenible participa en el Mercadillo Navideño del Municipio.

10/12/2018 Press Digital

Once islas españolas presentarán sus proyectos 'smart island' en el congreso de territorios inteligentes
de La Palma

11/12/2018 La Palma Ahora

La Asociación de Turismo Activo de La Palma organiza una jornada dedicada a la mejora de las
competencias profesionales

11/12/2018 La Palma Ahora

Pestana: “La sostenibilidad debe ser el eje transversal de los proyectos de islas inteligentes”

12/12/2018 La Palma Ahora

Cabildo y Cámara de Comercio refuerzan la cultura emprendedora en La Palma como una ‘Isla de
Oportunidades’

13/12/2018 La Palma Ahora

La Palma comparte su experiencia en eficiencia energética, gestión de residuos e información
meteorológica

14/12/2018 La Palma Ahora

15 personas desempleadas se forman en jardinería, compost y mantenimiento silvícola en Puntallana

14/12/2018 Mundo La Palma

15 personas desempleadas se forman en jardinería, compost y mantenimiento selvícola en Puntallana

14/12/2018 El Time

15 personas desempleadas se forman en jardinería, compost y mantenimiento selvícola en Puntallana

14/12/2018 Diario Palmero

15 personas desempleadas se forman en Jardinería, compost y mantenimiento selvícola.

15/12/2018 La Palma Ahora

El grupo de voluntariado de Erasmus gana el concurso de spots contra la violencia de género

15/12/2018 El Apurón

Forman en Puntallana a quince personas desempleadas en jardinería, compost y mantenimiento
selvícola

17/12/2018 La Palma Ahora

Cámara y Cabildo promocionan La Palma como ‘isla de oportunidades’ al servicio de la emprendeduría
y la inversión

27/12/2018 La Palma Ahora

La Palma acogerá una conferencia internacional sobre custodia del territorio y ecoturismo en la
Macaronesia

17/11/2018

ADER LA
A PALMA. AÑO
A
2018

N
º
D
E

Apaariciones en
n medios de
e comunicación

20
A
P
A15
R
I
C10
I
O5
N
E
0
S

Total

2018

Grráficos Medios
Totalees por publiccación
40
30
20
10

Revista Tara

Press Digital

Mundo La Palma

La Voz de La Palma

LA Revista de La Palma

La Palma Ahora

El Time

El Día

El Apurón

El Día

Diario Palmero

Canarias Actual

7.7 Radio La Palma

0

Total

2018

Gráffico Publicaación

Villa de Mazo
o, a 21 de en
nero de 201
19
El
E Presidentte
Luiis Vicente Martín
M
de Paaz

