Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Web del Ayuntamiento
C/ Obispo Rey Redondo, 1. - 38201 La Laguna - Tlf. 922 601 100

lunes 1 de agosto de 2022

El Proyecto Canguro ofrece una “guardería”
24 horas para facilitar la conciliación laboral
de madres de La Laguna sin redes de apoyo y
escasos recursos económicos
Bienestar Social destinará 30.000 euros a este proyecto de la Asociación Anchieta, con capacidad para atender a
una treintena de niños y niñas de hasta 12 años de edad
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El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La
Laguna destinará 30.000 euros a financiar el Proyecto
Canguro durante el segundo semestre de este año, una
iniciativa de la Asociación de Reinserción Social de
Menores Anchieta que permite ofrecer un servicio de
“guardería” 24 horas y gratuito para familias
monomarentales y en riesgo de exclusión social. Este
programa permite atender a 30 niños y niñas de hasta
12 años de edad, todo con horarios flexibles y adaptados
a las necesidades individuales de conciliación familiar
para que las madres sin redes de apoyo y escasos
recursos económicos puedan trabajar o continuar con su
formación para acceder a un empleo y mejorar, así, su
situación socioeconómica.

El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio,
destaca que “esta iniciativa es un complemento fundamental a la Red de Escuelas Infantiles Municipales, en la
que contamos con casi 300 plazas en 7 centros, y nos permite dar respuesta a una demanda muy importante
detectada en el Área, favoreciendo así la empleabilidad de madres que necesitan un trabajo o la formación laboral
para salir de una situación de vulnerabilidad, lograr su emancipación de las ayudas públicas y recuperar su
autonomía”.
El proyecto Canguro abarca las 24 horas al día y los 365 días al año, adaptando sus horarios a las necesidades
específicas de cada unidad familiar y proporcionando una disponibilidad y flexibilidad horaria fundamental para
complementar al resto de recursos existentes, como escuelas infantiles, centros educativos, servicios de día o
campamentos urbanos, entre otras. Además del acompañamiento, incluye un programa de atención y educación
integral para el desarrollo armónico de las y los menores.
Esta iniciativa, que atendió a 61 personas el año pasado, ofrece también rutas de transporte, desplazamiento y
acompañamiento de los niños y las niñas a sus centros educativos, actividades, campamentos, servicios de día,
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etc.; además de la realización de actividades lúdicas, deportivas, culturales y de ocio que favorezcan la adecuada
socialización de los niños y niñas; juegos y actividades educativas; sesiones de atención y seguimiento individual y
grupal de las familias; la estimulación y apoyo al aprendizaje escolar para el fomento de la motivación y de sus
capacidades, así como la creación de redes de apoyo saludable entre las familias y educación desde la vida
cotidiana, estableciendo, mediante el juego, hábitos y rutinas que favorezcan la autonomía personal.
Con esta subvención municipal, se colaborará en la dotación de dos de las cinco educadoras con las que cuenta
este proyecto y que son las que “acompañan a las familias en este proceso de conciliación, velando por el
bienestar de las y los menores y sus buenas condiciones, mientras sus madres atienden esos aspectos de
formación o trabajan en sectores donde la conciliación es bastante difícil, como el de los servicios”, destaca
Ascanio.
Recurso residencial Tanita
La Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta también gestiona el recurso residencial temporal para
madres solas con menores a cargo y en situación de extrema vulnerabilidad Tanita, en el que se proporcionan
todos los recursos necesarios y que también cuenta con la colaboración del Área de Bienestar Social a través de
una subvención anual de 34.000 euros.
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