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Expertos de las dos universidades públicas de Canarias han 
elaborado un diagnóstico de la infancia que ha actualizado el que 
estaba vigente, que era de finales de los años 90 y se había quedado 
obsoleto.

|  Una radiografía de la infancia canaria

De ese diagnóstico nació la actual estrategia de infancia, 
que marca ya las pautas a seguir en los próximos años

Se trata de un diagnóstico serio y riguroso en el que se introducen 
las fortalezas y debilidades de una sociedad en constante cambio

Esta estrategia establece las líneas políticas en el periodo 2019-2023 y 
supone el cumplimiento de una demanda de colectivos y entidades, 
entre ellos UNICEF



1
TRAS 20 AÑOS, 
CANARIAS está a 
punto de aprobar 
una modificación de 
la ley del menor 
adaptada a la 
realidad actual de 
las familias

2 
El proceso 
participativo ha 
incluido la OPINIÓN 
DE LOS MENORES 
DEL ARCHIPIÉLAGO

3 
Desde que el 
Parlamento dé su visto 
bueno a la ley, todas 
las iniciativas 
normativas que se 
desarrollen deberán 
tener en cuenta -e 
introducir- EL 
IMPACTO EN 
LA INFANCIA

4 
Esta ley refuerza la 
PROTECCIÓN DE 
LOS MENORES ante 
cualquier situación de 
violencia

5 
El texto hace una 
mención expresa a la 
necesidad de establecer 
el DESARROLLO 
REGLAMENTARIO DE 
LAS LUDOTECAS Y 
OTROS CENTROS 
INFANTILES 



• En 2017 había 6.500 familias a la espera del título acreditativo 
y hoy se han reducido a solo 636, es decir, más del 90%.

• El plazo máximo de expedición es de 
tres meses y no ocho, como antes de que llegáramos

• Hoy hay en vigor 25.258 carnés de familia numerosa en las 
Islas frente a los 10.314 títulos de 2017.

• El refuerzo del personal, los convenios con ayuntamientos y 
cabildos y un nuevo aplicativo web, clave para este avance.
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| Apoyo a las familias numerosas
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ACCESO A LA VIDA INDEPENDIENTE 

DE LOS JÓVENES EXTUTELADOS

• Trabajamos con 86 jóvenes que han pasado por lo centros de acogida del 

Gobierno y no cuentan con una red de apoyo familiar.

BÚSQUEDA DE ORÍGENES

• Canarias es la única comunidad autónoma que lleva a cabo este programa 

a través de la Administración. Solo otra comunidad, Galicia, tiene un 

programa similar, pero se realiza desde el ámbito privado.

• Hasta el momento se ha trabajado en 50 casos de adopciones, de los 

cuales 18 ya están cerrados y el resto siguen abiertos y en proceso de 

intervención.

|  Programas pioneros



Islas Plazas Centros

Gran Canaria 140 14

Tenerife 140 14

Lanzarote 44 4

Fuerteventura 36 3

La Gomera 10 1

La Palma 40  3

Canarias 400 39

Protegemos a los menores extranjeros que llegan a nuestras islas

Acuerdo con la Fecai para elevar de 250 a 400 el número de menores 
extranjeros no acompañados en recursos de las islas. 



El Gobierno 
ampliará el 
presupuesto de 

la PCI para incluir 
nuevos perfiles

|  Una nueva PCI que intensifica la lucha contra la pobreza infantil

Las primeras 
beneficiarias serán las 
familias sin ingresos 
con menores a cargo: 
se dará cobertura a 
32.000 hogares en 
5 años.

Se extenderá la prestación a jóvenes de hasta 25 
años que sigan estudiando y que vivan con padres 
sin recursos



• La mejora de la gestión de la Fundación Ideo ha 
permitido pasar de una deuda de casi 600.000 euros 
a un superávit de 90.000 en 2017.

• Se han realizado obras en los centros de menores 
con medidas judiciales para mejorar la convivencia

• Se han puesto en marcha los pisos de emancipación.

• Estamos planificando dos centros nuevos, en 
Lanzarote y Gran Canaria, que respondan a una 
arquitectura más amable.

• Incremento de los talleres formativos

|  Reforma del sistema 
    de justicia juvenil



• Potente inversión para la reforma de 
las instalaciones, que se habían 
quedado obsoletas, convirtiéndolas en 
espacios de convivencia

• Actividades de dinamización, como el 
desarrollo de “bebetecas” en todas las 
escuelas

|  Escuelas infantiles




