FICHA INFORMATIVA
RECURSOS
Arico en Red
RECURSO: BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES
DIRECCIÓN: Ctra. Los Roques nº 8, Antiguo Ayuntamiento de Fasnia.
CONTACTO: 608-089-195 / bxe_empresassur@fg.ull.es. Lourdes (Prospección).
606-515-564 María José (Orientación)/ bxe_fasnia@fg.ull.es
Web/facebook:http://www.barriosporelempleo.org/
https://eses.facebook.com/barriosporelempleo
SERVICIOS:






Información y Orientación laboral.
Itinerarios personalizados.
Formación en competencias básicas, transversales y profesionalizantes.
Prácticas no laborales en empresas.
Intermediación laboral.

DESTINATARIOS/AS:
Personas empadronadas en los municipios de Fasnia, Arico y territorio de Agache, en
situación de desempleo, registradas en la oficina del Servicio Canario de Empleo y con los
18 años cumplidos.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN: Los municipios de Fasnia y Arico y el territorio de Agache
(Güímar).
ACCESO: Directamente pidiendo cita a través del número de teléfono de la orientadora de
BxE: J+F. A través de derivaciones desde cualquier institución o recurso. La derivación se
puede hacer con un correo electrónico a: bxe_fasnia@fg.ull.es, con el nombre de la
persona y el número de teléfono
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RECURSO: CÁRITAS INTERPARROQUIAL ARICO.
DIRECCIÓN: C/La Estopa. Salón Parroquial de San Juan Bautista
CONTACTO: caritasguimar@caritastenerife.org www.caritastenerife.org
Tfnos.:637.38.26.91 /922169571.
SERVICIOS: Atención Social de Base. (Acogida y acompañamiento).
DESTINATARIOS/AS
Centra su atención a personas en situación de riesgo de exclusión social y/o excluída, sin
distinción de edad, raza, sexo, etc.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN:
El Municipio de ARICO
ACCESO: Directamente. Los días lunes de 16:00 a 19:00 hrs
OTROS: Las ayudas dependen directamente, de las subvenciones y ayudas que se reciban
de entidades públicas y/o privadas.

RECURSO: IES ARICO
DIRECCIÓN: C/ El Viso s/n. Teguedite
CONTACTO: 922768392
Mª del Rosario González (Orientadora) /Lidia Gómez (Vicedirectora)
www.iesarico.com
SERVICIOS:
- ESO
- BACHILLERATO (todos los itinerarios)
- FPB (Agrojardinería y composiciones florales)
- Ciclo Formativo de Grado Medio. Industrias alimentarias: aceites de oliva y vinos
DESTINATARIOS/AS:
Enseñanza obligatoria (ESO), jóvenes de 12 a 16 años, excepcionalmente hasta los
18 (FPB).
Enseñanzas post-obligatoria (BACHILLERATO), jóvenes de 16 a 18 años.
CFGM, mayores de 16 años.
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ACCESO
Bachillerato: título de Graduado en ESO.
CFGM: título de graduado en ESO o mediante prueba oficial de acceso.

RECURSO:ASOCIACION SOCIO CULTURAL MEDIO AMBIENTAL VALORES AGROECOLOGIOS
[AVA]
DIRECCIÓN: Calle Ortiz 1, 38580, Villa de Arico, Tenerife
CONTACTO: Tfno/s: 645 299 577. e-mail avacanaria@gmail.com. Redes sociales:
avacanaria.org, allyearclimbing.com
Horario de atención al visitante: Todos los días a todas las horas
RECURSOS:
Tierra para agricultura experimental
Salas de exposicion de artesania
Actividades en la naturaleza
Responsabilidad social y cooperacion
RECURSOS EN PROCESO :
Espacio gastronomico experimental y multicultural
Eventos para el bienestar de los miembros
SERVICIOS:
asociacionismo y cooperativismo para fines sociales en varias áreas
DESTINATARIOS/AS:
La gente local, del municipio, los residentes y los internacionales
ÁREA/S DE ACTUACIÓN :
Municipal, insular, nacional e internacional
ACCESO:
- Como visitante, hay formulas diarias
- Como colaborador, hay formulas mensuales
- Durante los días de puertas abiertas
- Realizando iniciativas cooperativas
OTROS:
Aquí podrás empezar a cuidar tu salud mental y corporal
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RECURSO: AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA ARICO
DIRECCIÓN: C/ Benítez de Lugo 1. Detrás de la Iglesia
CONTACTO: Tfnos: 922.44.71.20 ó 922.16.13.90. e-mail: cristoms.proyecto@tenerife.es
SERVICIOS: Inicio, acompañamiento y tutelación de cualquier INICIATIVA DE
EMPRENDIMIENTO para desempleados, fomento espiritu y cultura emprendedora,
PUESTA EN MARCHA de actividad empresarial, AUTOEMPLEO, formación para el
emprendimiento y ASESORAMIENTO TÉCNICO a empresas en activo.
DESTINATARIOS/AS (de qué municipio, de qué edad, en que condición, etc):
Desempleados de cualquier edad y condición de Arico y empresas en activo de la zona.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN: Municipal. Martes y Jueves operamos desde la oficina de
Extensión Agraria de Fasnia.
ACCESO: Directa e individualmente.
OTROS: Atención al público de 8 a 14 horas en Arico los Lunes, Miércoles y Viernes.
Martes y Jueves atención al público de 8 a 14 horas en Fasnia.

RECURSO: CASA JUVENTUD “LA COMPAÑÍA”.
DIRECCIÓN: C/Martín Rodríguez nº16 - Porís de Abona
CONTACTO: Tfno/s: 922164383 e-mail: casajuventudporis@hotmail.com
Web/facebook: www.arico.es / CASAJUVENTUD PORIS
SERVICIOS: Atención al público, asesoramiento juvenil, información, ocio y tiempo libre,
actividades, formación (en colaboración con Cabildo, Gobierno de Canarias y otros
colectivos)
DESTINATARIOS/AS (de qué municipio, de qué edad, en que condición, etc)
Principalmente al ámbito juvenil, en actividades puntuales o telecentros a todo el público.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN (municipal, comarcal? Señalar qué municipios) Municipal
ACCESO: Ayuntamiento de Arico, Casa Juventud Arico, Casa Juventud “La Compañía”
4

RECURSO: CASA JUVENTUD ARICO (TEGUEDITE)
DIRECCIÓN: C/ LOS GAVILANES S/N
CONTACTO: Tfno/s: 922768195 e-mail: casajuventudteguedite@hotmail.com
Web/facebook: www.arico.es / Teguedite C J
SERVICIOS: Atención al público, asesoramiento juvenil, información, ocio y tiempo libre,
actividades, formación (en colaboración con Cabildo, Gobierno de Canarias y otros
colectivos)
De lunes a viernes de 16:00 a 20:00h Participación proyecto Espabilé (Cabildo) y
Empápate (IASS)
DESTINATARIOS/AS (de qué municipio, de qué edad, en que condición, etc)
Principalmente al ámbito juvenil, en actividades puntuales o telecentros a todo el público.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN (municipal, comarcal? Señalar qué municipios) Municipal.
MODO DE ACCESO: Ayuntamiento de Arico, Casa Juventud Arico, Casa Juventud “La
Compañía”

RECURSO: CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL
DIRECCIÓN: C/ El Carmen nº 10
CONTACTO: Tfno/s: 922768242 ext. 619 e-mail: juventud.arico@cabtfe.es
Web/facebook: www.arico.es.
SERVICIOS: Atención al público, asesoramiento juvenil, información, ocio y tiempo libre,
actividades, formación (en colaboración con Cabildo, Gobierno de Canarias y otros
colectivos)
DESTINATARIOS/AS (de qué municipio, de qué edad, en que condición, etc)
Principalmente al ámbito juvenil, en actividades puntuales o telecentros a todo el público.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN (municipal, comarcal? Señalar qué municipios) Municipal
ACCESO: Ayuntamiento de Arico
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RECURSO: CENTRO DE SALUD DE ARICO VIEJO
DIRECCIÓN: Camino el Tanque derrumbado, s/n
CONTACTO: Trabajadora Social o Dirección del Centro de Salud
TFNOS: 922 16 11 66
WEB: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs
SERVICIOS:
- UAF: unidad de atención familia con Médico de Familia y DUE (Enfermería), en
horario de 8,00-14,00 y 14,00-20,00.
- Unidad de pediatría: con pediatra y Due. Horario de tarde: 14,00-20,00.
- Unidad de Trabajo Social: con atención dos días en semana (miércoles y viernes)
en horario de mañana (8,00-14,00).
- Servicio de Atención continuada: con un Médico de familia y Due, en horario de
20,00-8,00, de lunes a viernes. Los festivos y fines de semana las 24 horas.
- Consultorio de la Villa de Arico: compuesto por Médico de Familia y DUE
(Enfermera/o).De lunes a viernes en horario de 8,00-14,00.
DESTINATARIOS/AS: toda la población adscrita al Centro de Salud y no adscrita que tenga
cobertura de asistencia sanitaria. En caso de no tener cobertura de la asistencia sanitaria
podrá ser atendido pagando consulta o bien transfiriendo el gasto a su seguro privado por
servicios prestados por motivos de urgencia.
AREAS DE ACTUACIÓN: principalmente municipal, aunque se atiende a la población en
general (esté adscrita o no a esta zona)
Se atienden todos los aspectos de la salud de la persona. Desde el trabajo social, se
abordan los aspectos sociales vinculados a la situación de salud.
ACCESO: el acceso al servicio puede ser de varias formas:
- Mediante cita previa, a través del 012 o del 922 23 93 01 opción 1.
- Por internet en la página de cita previa del Servicio Canario de Salud.
- Solicitando cita en el mostrador del Centro de salud, en aquellos casos que
precisan ser atendidos.
- Urgencias de fin de semana o por la noche, que se atienden directamente en
consulta.
OTRAS ACTUACIONES:
- Acompañamiento de
hemodonación, etc

campañas

informativas,

de

sensibilización

,

de
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Colaboración con otros recursos sociales (municipales, educativos...), en campañas
preventivas en ámbitos de la salud, proyectos educativos... a través de las Aulas de
Salud.

RECURSO: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL ANSINA DEL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE
DIRECCIÓN: Calle Iriarte s/n (trasera del Hospital Militar)
CONTACTO: Rosa María González García (Técnico del Programa Ansina)
Teléfono: 922 53 25 91- 660 031 069-616802075
Correo electrónico: rgarcia@idecogestion.net
https://www.facebook.com/Programa-Ansina-468151480061400/?rc=p

SERVICIOS:
- Talleres diversos de Dinamización Sociocultural: manualidades, estimulación
cognitiva, alfabetización, baile folclórico, etc.
- Actividades y actuaciones dirigidas a las personas mayores.
DESTINATARIOS/AS: Personas mayores que acuden a las asociaciones de mayores, centros
de día o Centros de Tiempo Libre del municipio de Arico.
ÁREA/S DE ACTUACIÓN: Las asociaciones de mayores, centros de día y Centros de Tiempo
Libre del municipio de Arico.
PROYECTO “MAYORES EN AISLAMIENTO”
Ilenia (Coordinadora ANSINA): 618 30 30 17. iafonso@idecogestion.net
Soraya (Programa ANSINA): 638 39 40 83. sgarcia@idecogestion.net
Nieves (Cruz Roja): 678 53 06 65. nigoac@cruzroja.es
SERVICIOS:
- Traslados.
- Ocio terapéutico-envejecimiento activo.
- Acciones formativas/preventivas.
- Información, asesoramiento y entrega de productos de apoyo.
- Agenda de seguimiento.
DESTINATARIOS/AS: Personas mayores de 65 años que vivan en las zonas más dispersas
del municipio.
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ÁREA/S DE ACTUACIÓN: Desde la zona de El Bueno, hasta la que linda con el municipio de
Fasnia (Las Eritas, Rodrigo, El Hediondo, El Tajoz, Las Aguelillas, Las Casitas, Icor
diseminado y las Eras Altas).
ACCESO: Estudio de cada caso para la adscripción de las personas al proyecto a través de
informe social.
A través de derivaciones desde cualquier institución o recurso. La derivación se puede
hacer con un correo electrónico con el nombre de la persona y el número de teléfono.

RECURSO: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE TENERIFE (AFATE)
DIRECCIÓN: Sede Central: c/ Eladio Alfonso y González, nº 6. Ofra. S/C de Tenerife. Unidad
de Atención Integral Fasnia (la más próxima al municipio de Arico): Centro Cultural de las
Eras, s/n. Las Eras. Fasnia
CONTACTO: 628587097/ 922164448 / 922660881/ asanblas@afate.es
SERVICIOS
- Actividades de psicología dirigidas a la estimulación cognitiva
- Actividades de fisioterapia
- Actividades de logopedia
- Actividades de terapia ocupacional
- Asesoramiento técnico a domicilio sobre las áreas de intervención
- Apoyo emocional individual y grupos de apoyo
- Formación para familiares, cuidadores, población en general, alumnos en prácticas
y recursos externos (por ejemplo: formación al Servicio de Ayuda a Domicilio).
- Para aquellos usuarios no susceptibles de acceso a la Unidad, se le dará
asesoramiento y apoyo al cuidador en domicilio.
- Préstamo de ayudas técnicas
DESTINATARIOS/AS:
- Personas con diagnóstico de cualquier tipo de demencia en fases de leve a
moderada.
- Personas con diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve
- Personas mayores con un proceso de envejecimiento normal
ÁREA/S DE ACTUACIÓN:
- Envejecimiento saludable
- Deterioro Cognitivo Leve
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Demencias
Cuidados al cuidador
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