
 

  

¿Qué ofrecemos? 

Empresa de Inserción que presta 

servicios a domicilio, servicios de 

prevención de la dependencia, etc.  

EIS Aila Dependencia S.L. 

Domitila EDU 

Colaboración con AMPAS de 

Canarias, con el objetivo de 

impulsar el conocimiento de idiomas 

de nuestros hijos e hijas.  

Formación Acreditada 

Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio. (SSCS0108) 

Atención sociosanitaria de personas en 

instituciones sociales. (SSCF028) 

Dinamización de Ocio y Tiempo Libre 

Educativo Infantil y Juvenil (SSCB0209) 

Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales (ADGG0408) 

 

 

ASOCIACIÓN DOMITILA 

HERNÁNDEZ 

FADEMUR CANARIAS 

Trabajamos por la Igualdad de 
Oportunidades, promoviendo el 

empleo, la educación y la 
ecología desde una perspectiva 
de género, y con un propósito 

solidario. 

 

Camino Trasversal Turilago                 
Nº 4, El Tablero, Santa Cruz de 

Tenerife. 

922573289 

direcciondomitila@gmail.com 

http://asociaciondomitila.com/ 

Búscanos en  

Infórmate 

ASOCIACIÓN 

DOMITILA 

HERNÁNDEZ 

FADEMUR 

CANARIAS 

Proyecto SERINUS III 

Subvencionado por 

La  Dirección 

General de Trabajo.  

mailto:direcciondomitila@gmail.com
http://asociaciondomitila.com/


 

Proyecto SERINUS III 

Buscamos alternativas a la 
economía sumergida en el 

sector del cuidado de 
personas de Canarias. 

 

Se trata de un proyecto que 

pretende combatir contra las 

graves consecuencias que esto 

tiene para las/os cuidadoras/es 

(mayoritariamente mujeres) y  

para la adecuada atención de las 

personas dependientes. 

¿Por qué hacemos 

este proyecto? 

- Por el predominio de la Economía 

Sumergida en el sector sociosanitario, 

que afecta principalmente a las 

mujeres. 

-  Por la alta tasa de desempleo que 

esto conlleva, y que llega a generar 

que las personas se encuentren en 

riesgo de exclusión social, o en 

situación de exclusión social. 

- Porque estamos concienciados con 

lo importantes que son los mayores 

en nuestra sociedad y con el cuidado 

de las personas. 

 

 ¿Y para qué?  

-  Para que las personas que se 

encuentren en situación de Economía 

Sumergida sean contratadas/os en 

régimen general, respetando la 

legislación, para que puedan tener 

derechos tanto laborales como 

jurídicos. 

- Para que las personas en situación 

de dependencia cuenten con un 

cuidado de calidad y profesionalizado, 

además de contar con alternativas a 

oros servicios de cuidado. 

 

Si te interesa nuestro 

proyecto, y deseas 

participar en las actividades 

que tenemos planteadas…  

¡Contacta con 

nosotros/as! 

   646.07.75.41 - 922.573.289 

serinusdomitila@gmail.com 

 

¡TE ESPERAMOS! 

mailto:serinusdomitila@gmail.com

