
“UN HOGAR PARA ELL@S” 

Esta Campaña está promovida por el 
Cabildo Insular de Tenerife, iniciada el 
año pasado con nuestro proyecto 
“AYÚDANOS A LLEGAR AL SUR”, dónde 
recaudamos más de 4.000€. 

 

¿Qué es el Crowdfunding?  

Palabra inglesa que viene a significar 
recaudación colectiva para una causa, en 
nuestro caso, de interés social y sanitario. 
A través de la donación on line, se apoya 
un proyecto determinado. 

 

En nuestro caso, además de ofrecerte la 
posibilidad voluntaria de donar dinero, 
nos interesa tu participación activa, por 
las posibilidades de visibilidad social, 
mejora de la imagen de tu empresa, 
comunicación y promoción, etc.  

 

Los beneficios de una empresa 
responsable socialmente, son numerosos:  

 

• aumento de su posicionamiento en la 
comunidad 

• mejora su imagen corporativa 

• aumenta el sentimiento de orgullo de sus 
trabajadores/as, etc. 

 

 Por ello, te animamos a participar y dar 
el salto a la solidaridad desde el 
Crowdfunding. 

 

 Nosotros tenemos como objetivo dar 
respuesta de manera preventiva e 
integral al fenómeno de las adicciones, 
desde una perspectiva integradora y 
global, dónde la persona es el pilar 
fundamental de la intervención. 
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UN HOGAR PARA ELL@S es una iniciativa de crowdfunding dirigida a la compra de 
productos de primera necesidad para Centros Residenciales de Proyecto Hombre 
Canarias. 

Se trata de centros que ofrecen cobertura a las necesidades básicas de personas en 
dificultad social, al mismo tiempo que iniciamos un proceso educativo y terapéutico, 
dirigido a mejorar su calidad de vida y su inclusión socio laboral. 

  

PROYECTO HOMBRE CANARIAS, es una Fundación sin ánimo de lucro que desarro-
lla Programas de Prevención y Atención Integral a las adicciones, además de proyec-
tos para la inclusión social de personas desfavorecidas. Durante más de 25 años lle-
vamos ayudando a personas, visita nuestra web y conócenos. 
 
¿QUE SON?   Los Centros Residenciales son recursos alojativos para personas en 
dificultad social y sus familias: personas en exclusión social, personas drogodepen-
dientes, reclusos/as y ex reclusos/as, que están buscando una segunda oportunidad. 

¿ QUE BUSCAN?   El objetivo de los centros es lograr la inclusión social de la 
persona, mejorar su calidad de vida y su incorporación laboral. 
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¿CÓMO LO HACEN?  

  

 Desarrollamos un programa te-
rapéutico y educativo, dónde se aco-
ge y acompaña a la persona a tra-
vés de actividades individuales y gru-
pales, dirigidas a la adquisición de 
habilidades sociales, cognitivas, ges-
tión emocional, estructuración del 
ocio y tiempo libre, adquisición de 
hábitos de vida saludables, forma-
ción, búsqueda activa de empleo. 

Las actividades principales son: 

• Terapia indivdual 
• Terapia grupal 
• Apoyo familiar 
• Acompañamiento 24 horas 
• Actividades de ocio y tiempo libre 
• Formación 
• Atención educativa 
 

 

 

 

 

 

Los servicios que disponen los centros 
son: 

- Acogida  

- Cobertura a la necesidades básicas: 
higiene, farmacia, ropa y calzado, etc. 

- Comedores 

- Alojamiento 

 

 El centro está gestionado por un 
equipo de terapeutas, personas volunta-
rias, familias y los/as propios/as usua-
rios/as, dónde cada uno/a de noso-
tros/as tiene una función que constru-
yen la dinámica de los centros, y propi-
cian un sistema normalizado de convi-
vencia: normas de funcionamiento, lim-
pieza y mantenimiento, elaboración de 
comidas, compras y aprovisionamien-
tos, etc. 
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En los centros residenciales conviven de 
forma temporal más de 200 personas ca-

da año. 

Eso significa un desgaste de los recursos 
básicos, como colchones y almohadas, ro-

pa de cama, mobiliario de dormitorios, 
mobiliario de los comedores, menaje de 
comedores (vasos, platos, textil de hogar, 

...) 

Todo lo recaudado va destinado a la com-
pra de las necesidades que tenemos: 

• DORMITORIOS: 80 Colchones, 80 al-
mohadas, 40 mesas de noche, ropa de 

cama  
• COMEDORES: Vajillas y menaje de co-

cina, mesas y sillas de comedor 
• CENTRO: pintura de interior y exterior, 

complementos de baños, etc. 
 

 

¡ TE NECESITAMOS! 
Por ello, te pedimos tu colaboración como empresa: 

STAND SOLIDARIOS: al igual que los Bancos de Alimentos se organizan en las grandes super-
ficies, para animar a los/as clientes a donar alimentos, y las grandes superficies colaboran cedien-
do el espacio, a los clientes potenciales y doblando las cantidades de alimentos que se obtienen; 
nuestra idea es hacer lo mismo con muebles, colchones, ropa de hogar, complementos de hogar, 
baño, pinturas, o los materiales que tú elijas.  

DONACIONES: donando los productos que no necesites o simplemente porque quieres ayudar-
nos 

APORTACIONES ECONÓMICAS: pondremos el nombre de tu empresa en nuestros centros, 
logo e imagen corporativa en redes sociales y medios de comunicación, etc. 

 

RECIBIRÁS DEDUCCIONES FISCALES DE TU DONATIVO, IN-
FORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO, RECOMPENSAS, ETC… 

 Nuestra Campaña “Ayudanos 
a llegar al Sur “del año pasado finali-
zó con éxito, y pudimos adquirir el 
vehículo que nos lleva al sur de la 
isla. 

 Os animamos a participar en 
esta Campaña "Un hogar para 
ell@s", y que nos ayudes a crear ho-
gar!!  

 Puedes compartir nuestras publi-
caciones, enviar el proyecto a tus 
amigos y amigas, donar a través de 
la plataforma...  

Si quieres puedes adquirir nuestros 
tickets solidarios en cualquier de nues-
tros centros, donar regalos para sor-
tear entre nuestros/as aportantes...  

MUCHAS FORMAS DE CONTRIBUIR 
A CREAR HOGAR, ASÍ QUE NO 

TIENES EXCUSA! 
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PROYECTO HOMBRE CANARIAS,  
Fundación Canaria C.E.S.I.C.A. 

G38228102 

c/ Pedro Doblado Claverie 34 

38010 S/C de Tenerife 

Tel 922661020 

Fax 922670069 

rrss@proyectohombrecanarias.com 

Responsable del proyecto: María Padrón 

Visita la web:  

www.proyectohombrecanarias.com 

 
Visita la plataforma de donaciones:  

http://crowdants.com/site/proyecto-hombre-tenerife/index 

 

 
 


