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RESUMEN ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO:

En el año 2020, Factoría Social ha trabajado en 17 municipios donde ha realizado 26 proyectos
de Participación e Inclusión Social. Además, ha realizado 7 campañas de sensibilización e
información.
Municipios de
actuación

2018 2019 2020

30

1

Buenavista

25

2

Los Silos

20

3

Icod de los Vinos

15

4

Fasnia

10

5

Adeje

5

6

Garachico

7

Arona

8

S/C de Tenerife

9

Puerto de la Cruz

10

El Tanque

11

La Guancha

12

Santiago del Teide

13

La Laguna

14

San Miguel

15

La Orotava

16

La Matanza

17

Tegueste

18

San Juan Rambla

19

Arico

20

Arafo

0
Proyectos

Año 2020
26

Año 2019
21

Año 2018
16

Municipios

17

12
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Se han desarrollado un total de 398 talleres y cursos
que supone un incremento con respecto al 2019 de
un 45% a pesar de la situación vivida en 2020.

En cambio, con respecto a las plazas cubiertas en
2020 hemos cubierto

5.444 plazas

con una

disminución del 15% con respecto al año 2019.

Esto se debe a las limitaciones de aforo y restricciones que hemos tenido durante el 2020, teniendo
que adaptar los talleres y cursos con 15 plazas a 10, 6 o 4 personas máximo debido a la pandemia.
Año 2019

Año 2020

398

275

100

1965

5444

6410

Año 2018

TALLERES Y CURSOS

PLAZAS CUBIERTAS
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Servicios Personalizados
-

193 PERSONAS O FAMILIAS atenidas de forma

individual

con

ITINERARIO

PERSONALIZADO

(jóvenes,

INTEGRAL

personas

con

discapacidad, desempleadas, mujeres, personas
mayores, profesionales, familias y ciudadanía)

-

36 ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOCIALES

colaboradoras participantes en proyectos (vecinales,
mayores, mujeres, empleo, jóvenes, LGTBI, trans,
etc) con seguimiento individual.
-

85

EMPRESAS

COLABORADORAS

en

campañas de información a la ciudadanía con
seguimiento individual.
Servicios realizados:
-

462 SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS personalizados de ORIENTACIÓN LABORAL E INFORMACIÓN

-

380 TALLERES Y 18 CURSOS con 5.444 PLAZAS CUBIERTAS por alumnado participante

-

2 CONCURSOS PARA JÓVENES de Fotografía digital y Tik Tok contra la violencia de género

-

7 JORNADAS ONLINE Y PRESENCIALES con más de 37.000 visualizaciones en redes

Capital Humano:
Equipo formado por 33 PROFESIONALES durante el 2020 de:
-

1 Directora
2 Coordinadoras de zonas
3 Pedagoga
3 Psicóloga
2 Trabajadora social
1 Relaciones laborales
1 Informático
1 Técnica en comunicación y marketing
1 Cuidadora infantil
3 Auxiliar de ayuda a domicilio o enfermería
4 Dinamizadores sociales
4 Monitora de taller
1 Profesor ocupacional
1 Auxiliar administrativa
5 voluntarios y voluntarias:2 Pedagogo, 1 Diseñador grafico, 1 Dinamizadora, 1 Apoyo logístico

Ingresos Económicos:
Subvenciones:

Donaciones:

Prestación de Servicios:

61.746,16 €

12.500,00 €

70.434,55 €
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INTRODUCCIÓN
La Asociación para la Participación e Integración Social Factoría Social es una
asociación sin ánimo de lucro creada en junio 2017 por profesionales de diferentes
ámbitos: sociología, antropología cultural, trabajo social, coaching, biología, todas
especializadas en diseño y facilitación de procesos participativos. Además de estas
profesionales la entidad cuenta con la colaboración de diferentes expertas externas,
asociaciones y colectivos para el desarrollo de actuaciones en otros temas especializados.
Factoría Social es una asociación que contribuye mediante acciones, programas y
asesoramiento a la Convivencia Social. A través de la experiencia en procesos y
metodologías participativas, de sus integrantes, se promueven actividades formativas
confiriendo un papel destacado a los valores y misiones. Se diseñan recursos para el
fomento de la integración social y empoderamiento de comunidades, así como para el
desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre para colectivos vulnerables y en riesgo. Se
trabaja con estrategias colaborativas con todos los agentes sociales del territorio: locales,
regionales, estatales, entidades privadas, otras asociaciones y colectivos.
Es un espacio donde se investiga y realizan propuestas de mejora para territorios
más sostenibles, inclusivos y diversos, donde la participación social es el eje transversal
de la entidad, como metodología y como objetivo.
Durante este tercer año de actividad, la entidad ha seguido fortaleciendo, en
continuidad con la trayectoria del 2018/19, las líneas de trabajo con personas en situación
o en riesgo de exclusión social y en ámbito de envejecimiento activo. Destacamos como,
a lo largo del 2020, y gracias al fortalecimiento de las redes colaborativas, la entidad ha
seguido especializándose ampliando sus acciones a distintos ámbitos: diversidad
funcional, igualdad de género, apoyo integral a las personas mayores y personas
cuidadoras, jóvenes, inmigración y empleo. En particular en ámbito de mejora de la
empleabilidad, el equipo técnico ha diseñado un protocolo metodológico de intervención,
así como las herramientas y dinámicas originales con licencia Creative Commons que
hemos creado. En ámbito de participación social, se está desarrollando el programa
“F.A.S. Factoría de Asociaciones” para el fortalecimiento de los movimientos vecinales
tinerfeños y la formación de la ciudadanía en general.
La misión de Factoría Social es apostar por la difusión de una cultura de la
participación y la igualdad de oportunidades entendida como acción consciente, formada
y responsable en el espacio público por parte de los tres actores fundamentales:
ciudadanía, asociaciones y colectivos, personal técnico y administrativo.
Factoría Social es una asociación sin ánimo de lucro acreditada como de interés social.
Ya perteneciente a la Comisión de Igualdad de Adeje y a la Red de Entidades Ciudadanas
del Cabildo de Tenerife, perteneciente a la Red Insular por la Igualdad de Género Tenerife
Violeta y a la Red EAPN Canarias – Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusón
Social y ha ganado el II Premio Emprendedores de Fyde-Caja Canarias a la Innovación
Social.
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BREVE MEMORIA DE ACTUACIÓN: AÑO 2020-2021
1. Proyectos realizados y finalizados:
Iniciados en 2019 y continúan en 2020
Nombre Proyecto:

ESPACIOS DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN
Identificar las principales potencialidades y necesidades
que tiene el municipio en cuanto a la participación
desde la perspectiva de género.
Colectivo:
Personas del Municipio de Icod de los Vinos
Periodo: mayo 2019 a mayo 2020
Resultados:
1 diagnóstico participado
9 encuentros vecinales en 4 barrios
16 entidades sociales participantes
1.619 alumnos/as formados en igualdad
y prevención de la violencia
80 talleres impartidos de igualdad y prevención de la violencia
22 trabajadores/as formados en igualdad de oportunidades
43 personas formadas en prevención de incendios
2 jornadas online de empleo y de salud
Financia: Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Concejalía de
Servicios Sociales y Área de Igualdad) y Factoría Social
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto

POSIBILIDADES INFINITAS
Proporcionar, a través del ocio inclusivo, espacios de
encuentro, de
relaciones intergeneracionales y de
esparcimiento amplio. Favorecer que las persona con
discapacidad puedan mostrar sus propuestas artísticas desde las
diferentes expresiones y adquieran conocimientos que faciliten la
autonomía y desenvolvimiento a nivel comunitario.
Colectivo:
Personas con diversidad funcional y sus familias.
Periodo: septiembre 2019 a octubre 2020
Resultados:
20 personas participantes con discapacidad
50 actividades de Autonomía Personal e Higiene, salud e
Imagen Personal
15 familiares atendidos en el Servicio informativo a familias
50 sesiones de musicoterapia y expresión corporal
Financia: Obra Social “La Caixa”
Ejecuta: Asociación Apreme y Asociación Factoría Social
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Iniciados en 2020
Nombre Proyecto

NOEMIASS
Mejorar los conocimientos de las personas participantes en la
búsqueda de empleo por cuenta propia o ajena según las
posibilidades que les proporciona a cada una su categoría
profesional.
Colectivo:
Trabajadores/as del IASS dentro del proyecto NOEMIASS
Periodo: julio a octubre 2020
Resultados:
10 cursos online con 940 plazas cubiertas
(210 hombres y 730 mujeres)
94 personas participantes (21 hombres y 73 mujeres)
Financia: IASS – Cabildo Insular de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto

TAJINASTE 2020
Aumentar los conocimientos y recursos para mejorar la
regulación de las emociones de forma equilibrada y hacer uso
de sus fortalezas personales.
Colectivo:
Personas adultas de Fasnia
Periodo: febrero a noviembre 2020
Resultados:
6 talleres
49 plazas cubiertas
(0 hombres y 49 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Fasnia
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto

FORMACIÓN PARA TAXISTAS DE ADEJE
Mejorar de forma continua del servicio y para conocimiento
de las nuevas circunstancias relacionadas con el COVID-19
que afectan al taxi.
Colectivo:
Titulares de taxis y sus asalariados/as
Periodo: octubre a diciembre 2020
Resultados:
5 cursos
100 profesionales del taxi (93 hombres y 7 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Adeje
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto:

TE ACOMPAÑO
Acompañamiento, cuidados, asistencia y atención a personas
mayores y/o dependientes, así como la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar
Colectivo:
Personas mayores y menores en peligro de exclusión social
Periodo: mayo a octubre 2020
Resultados:
Servicio de atención individual a las personas
38 personas atendidas (14 hombres y 24 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Los Silos y Cabildo Insular de
Tenerife
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto

ANIMACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DE LOS
CENTROS CULTURALES DE ARICO
Dinamizar tres centros culturales de y bibliotecas de Arico.
Colectivo:
Personas usuarias de las bibliotecas de Arico
Periodo: junio a noviembre 2020

Resultados:
753 plazas cubiertas por personas en centros
(255 hombres y 498 mujeres)
4 centros culturales y bibliotecas
28 talleres y 269 plazas cubiertas en los talleres
1 concurso de fotografía con 21 fotografías presentadas
Financia: Ayuntamiento de Arico y Factoría Social
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto:

LOS SILOS MÁS SOCIAL
Formación online dentro del programa de actos Contra la
Violencia de Género del Ayuntamiento de la Villa de Los Silos
impartiendo un taller de recursos y recomendaciones contra
la violencia de género.
Colectivo:
Ciudadanía en general
Periodo: noviembre –2020
Resultados:
1 curso online con 30 plazas formativas
Financia: Ayuntamiento de Los Silos
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
FACTOR +PLUS 2.0
Proyecto destinado al empoderamiento personal y la
inserción laboral de personas desempleadas de 7 municipios
de Tenerife
Colectivo: Personas desempleadas
Periodo: enero – diciembre 2020
Resultados:
94 personas participantes (71 mujeres y 23 hombres)
65 talleres impartidos
539 plazas formativas cubiertas (401 mujeres y 138 hombres)
253 servicios de orientación e inserción laboral con 3
inserciones laborales
Subvenciona: Gobierno de Canarias
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con Ayuntamientos
de Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, El Tanque,
Icod de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla

Nombre Proyecto:

SEMILLAS
Promover la sensibilización, información y formación en
cuanto a la violencia sexual en los espacios públicos.
Fomentar la prevención en cuento a la violencia de género
en las redes sociales
Colectivo: Toda la comunidad (jóvenes, personas adultas y
empresas)
Periodo: noviembre – diciembre 2020
Resultados
2 campañas online (Espacios Seguros y Recursos antes la
violencia de género)
1 campaña presencial en los 4 IES de Icod de los Vinos
85 empresas participantes en Campaña “Icod ciudad segura”
32 talleres con más de 900 alumnado participantes
1 concurso de Tik Tok con 20 participantes de 2 centros
Financia: Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ejecuta: Zona Creativa y Factoría Social
Nombre Proyecto:

REFUERZO SERVICIO DOMICILIARIO MUNICIPAL
Acompañamiento, cuidados, asistencia y atención a personas
mayores y/o dependientes en el hogar
Colectivo: Personas mayores o dependiente en su vivienda
Periodo: mayo a diciembre 2020
Resultados:
Servicio de atención individual a las personas en su hogar
29 personas atendidas (8 hombres y 21 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Los Silos y Cabildo Insular de
Tenerife
Ejecuta: Zona Creativa con la colaboración de Factoría
Social
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Servicios Permanentes:
Nombre Proyecto:
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES
Colectivo:
Asociaciones constituidas o en proceso de constitución.
Periodo: Anual
Resultados:
1 asociación vecinal constituida
7 expedientes de asesoramiento a entidades y particulares
2 charlas talleres de sensibilización en IES con 52 participantes (20
hombres y 32 mujeres)
6 voluntarios y voluntarias
Financia: Autofinanciación
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto:
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Colectivo:
Personas desempleadas.
Periodo: Anual
Resultados:
28 personas inscritas (2 hombres y 26 mujeres)
16 personas insertadas con 21 inserciones laborales
122 servicios de orientación laboral e intermediación laboral
Financia: Autofinanciación
Ejecuta: Factoría Social

Iniciados en 2020 y continúan en el 2021
Nombre Proyecto
MAYORES EN RED
Mejorar la integración y la participación de las personas mayores en
los distintos ámbitos de la vida social a través del fomento del
asociacionismo.
Colectivo: Personas mayores y asociaciones de mayores
Periodo: octubre 2020 - febrero 2021
Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20:
13 asociaciones de mayores participantes
24 talleres impartidos
139 plazas cubiertas
Subvenciona: Gobierno de Canarias
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con Ayuntamientos de la
isla y las Asociaciones de mayores
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Nombre Proyecto
ARENA Y SAL: PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
Ofrecer atención integral a las familias vulnerables y mejorar su
inclusión social activa a través de acciones formativas y otras
actuaciones
Colectivo: Familias vulnerables de San Juan de la Rambla y
Fasnia
Periodo: octubre 2020 - febrero 2021
Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20:
36 familias participantes
12 talleres realizados
86 plazas cubiertas
87 servicios de orientación laboral e intermediación laboral con
2 inserciones laborales
Subvenciona: Gobierno de Canarias
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con Ayuntamiento de
Fasnia y San Juan de la Rambla

Nombre Proyecto
VOLUNTARIADO EN LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
Conocer las zonas de riesgo de incendio forestal además del
tejido asociativo, formar al voluntariado participantes en las
medias de prevención de incendios forestales y autoprotección.
Colectivo:
Voluntariado ambiental y ciudadanía en general
Periodo: diciembre 2020 - febrero 2021
Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20:
2 Estudios documental del territorio: zonas de riesgo de
incendio forestal y entidades participantes del voluntariado
Financia: Ayuntamiento de Tegueste y Gobierno de Canarias
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con Voluntariado
Ambiental del Cabildo de Tenerife

Nombre Proyecto
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Mejorar la calidad de vida de las personas con actividades de
ocio. Después del estado de alarma se reformulo para
prepararnos para la nueva normalidad conviviendo con
COVID19
Colectivo: Ciudadanía de Icod de los Vinos preferentemente
mayores
Periodo: diciembre 2019 - sin finalizar
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Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20
20 talleres con 131 plazas (12 hombres y 119 mujeres)
105 personas participantes (8 hombres y 97 mujeres)
Financia: Obra social La Caixa y Ayuntamiento de Icod de

los Vinos
Ejecuta: Factoría Social y Miranda Coach

Nombre Proyecto
ESPACIO VIOLETA
Acciones formativas online para mejorar el crecimiento
personal, autocuidado y género
Colectivo:
Personas adultas principalmente mujeres
Periodo: octubre 2020 - marzo 2021
Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20:
1 curso online con 60 plazas cubiertas
2 hombres y 58 mujeres
1 taller online con 20 plazas cubiertas
20 mujeres
Financia: Ayuntamiento de Santiago del Teide
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
ARTE EN ACCIÓN
Ofrecer un servicio de apoyo y mejora de la autonomía
personal y social para una vida independiente
Colectivo:
Personas con discapacidad intelectual o trastornos de
conducta
Periodo: octubre 2020 - octubre 2021
Resultados: (En ejecución)
Resultado a 31/12/20:
16 Talleres de “Elaboración de Jabones” con 96
plazas cubiertas
1 rastrillo solidario navideño
Financia: Fundación La Caixa
Ejecuta: Factoría Social y Asociación Apreme
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Nombre Proyecto
TALLERES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA
Intervención educativa orientados a mejorar la
calidad de vida en Fase I: Entrevistas y selección
Colectivo:
Personas que padezcan problemas de carácter
social
Periodo: septiembre 2020 a febrero 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Ayuntamiento de Adeje
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
REDACCIÓN
DE
METODOLÓGICA –
ALCALDÍAS

UNA
GUÍA
PACTO DE LAS

Redactar una guía metodológica para los procesos
de participación ciudadana en los PACES del Pacto
de las Alcaldías de la UE bajo los criterios de los 17
ODS de la ONU.
Colectivo:
Ayuntamientos de Buenavista del Norte, Los Silos,
Garachico y Arafo
Periodo: octubre 2020 - mayo 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Cabildo de Tenerife – Área de Desarrollo
Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
APRENDIENDO A VIVIR SANO XV
Sensibilizar a jóvenes y familias sobre hábitos
saludables en la vida diaria.
Colectivo:
Jóvenes y familias de Garachico
Periodo: diciembre 2020 – febrero 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Garachico e IASS
Ejecuta: Factoría Social

12

Nombre Proyecto
LOS 6 SOMBREROS PARA PENSAR
Crear un espacio que pretende ser abierto al
encuentro, la formación y el intercambio en
experiencias en familia, potenciando los recursos
personales y conseguir que lleguen a establecer
relaciones interpersonales gratificantes
Colectivo:
Familias de Los Realejos
Periodo: diciembre 2020 – marzo 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Ayuntamiento de Los Realejos
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
GARACHICO PARTICIPA
Reducir la brecha digital, fomentar el uso de las TICs,
promover la cohesión vecinal y crear rutas accesibles
para personas con diversidad.
Colectivo:
Jóvenes, mayores y familias de Garachico
Periodo: diciembre 2020 – mayo 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Garachico y Cabildo de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
CONECTAMOS JUNTXS
Fomentar y promocionar la Participación Ciudadana
alineada al Marco Estratégico Insular de participación
y los objetivos de desarrollo sostenible

Colectivo:
Ciudadanía en general de Fasnia
Periodo: diciembre 2020 – mayo 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Ayuntamiento de Fasnia y Cabildo de
Tenerife
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
CUENTO CONTIGO
Estudio sobre las políticas de prevención y las
dinámicas psico-sociales de la violencia de género.
Colectivo:
Técnicos/as de las áreas de igualdad de 15
ayuntamientos y de los 4 SIAM de la comarca.
Periodo: noviembre 2020 – noviembre 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Cabildo de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con la
Asociación TransGirl

Otras colaboraciones:
Nombre Proyecto
MAR DE OPORTUNIDADES: UN MAR DE INSERCIÓN
LABORAL
Mejorar la empleabilidad de las personas en situación o en
riesgo de exclusión social, poniendo en marcha acciones de
mejora de la empleabilidad.
Colectivo:
Personas desempleadas
Periodo: octubre 2020 – octubre 2021
Resultados: (En ejecución)
Financia: Fundación La Caixa
Ejecuta: Factoría de Cohesión con la colaboración en la
coordinación de Factoría Social

Nombre Proyecto
LA SALA ROSA VIAJERA
Acciones integradas, asequibles y basadas en la comunidad
para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
de cáncer de mama a través de la promoción del
autocuidado.
Colectivo:
Personas afectadas por el cáncer de mama, ciudadanía en
general
Periodo: noviembre 2019 – en ejecución
Financia: Fundación La Caixa
Ejecuta: Fundación Carrera por la Vida con la colaboración
de Factoría Social en el diseño del proyecto.
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2.

Campañas y Jornadas:

2.1 Campaña de “Información de ayudas y subvenciones” online :
Durante todo el año y con frecuencia semanal, se publican en redes sociales las
ayudas y subvenciones publicadas en los principales boletines (BOC, BOP y BOE)
dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro, vecinales, deportivas, culturales, … La
Campaña se desarrolla en el ámbito del programa “Factoría de Asociaciones”
Colectivo:
Asociaciones constituidas o en proceso de constitución.
Periodo: Anual
Resultados:
35 publicaciones de ayudas y subvenciones para asociaciones
Financia: Autofinanciación - Ejecuta: Factoría Social

2.2. Campaña “Jornadas de Empleo: Formación y Empleo” online:

Creación de los Puntos de Empleo en el municipio de Icod de los Vinos y Jornadas Informativas Online de
Empleo donde se daban a conocer más de 50 enlaces a recursos y entidades sociales de formación y
empleo.
Colectivo:
Población en general
Periodo: 1 al 30 de abril 2020
Resultados:
50 enlaces a recursos y entidades sociales
3.494 visualizaciones durante las jornadas en la página de Factoría Social
Financia: Proyecto “Espacios de Igualdad y Participación” - Ejecuta: Factoría Social
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2.3. Campaña “Jornadas Informativas Online de Salud” online:
Formación al alumnado en práctica
de enfermería del Servicio Canario de
Salud en Icod de los Vinos y la
Jornada Informativa Online de Salud
donde se daban a conocer más de 20
enlaces de recursos y entidades
socio sanitarias.
Colectivo: Población en general
Periodo: 1 al 30 de abril 2020
Resultados:
20 enlaces de recursos y entidades
socio sanitarias participantes
5.329 visualizaciones durante las
jornadas en la página de Factoría
Social
Financia: Proyecto “Espacios de Igualdad y Participación” - Ejecuta: Factoría Social

2.4. Campaña “Reiníciate”

Campaña “Reiníciate: comunicación sana y en convivencia” con el objetivo de difundir información clara,
certera, veraz y fiable que nos ayudó a ponernos en marcha para volver a una normalidad deseada. Con esta
campaña se resolvieron dudas y se publicaba información veraz de los organismos oficiales sobre la vuelta a
la normalidad después del estado de alarma.
Colectivo:
Población en general
Periodo: 1 al 30 de abril 2020
Resultados:
4.392 visualizaciones durante las jornadas en la página de Factoría Social
Financia: Autofinanciación - Ejecuta: Factoría Social
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2.5. Campaña Informativa “Factoría de
Asociaciones” online:

Asociaciones:

Ayuda &

Gestión

para

Campaña “Factoría de Asociaciones” con el objetivo de dar a conocer los servicios que tiene Factoría Social
dentro del Servicio de Asesoramiento a las asociaciones y también la labor que las asociaciones y
federaciones están realizando en el tiempo de pandemia.
Colectivo:
Población en general
Periodo: 1 al 8 de abril 2020
Resultados:
10 entidades asociativas participantes y proyectos presentados
4.782 visualizaciones durante las jornadas en la página de Factoría Social
Financia: Autofinanciado - Ejecuta: Factoría Social

2.6. Campaña “Aprende a Actuar” online y presencial:

Durante los meses de octubre y noviembre se han publicado en las redes sociales esta campaña que ha ido
acompañada de charlas de sensibilización en los institutos del municipio de Icod de los Vinos trabajando tres
temas: Sextorsión, Grooming y CiberStalking
Colectivo:
Jóvenes estudiantes y población en general
Periodo: octubre – noviembre 2020
Resultados:
4 IES participantes 32 talleres con más de 900 alumnado participantes
6.824 Visualizaciones de la campaña en la página de Factoría
Financia: Proyecto “Semillas” - Ejecuta: Factoría Social y Zona Creativa
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2.7. Campaña “ Icod ciudad segura ante la violencia de género” online y presencial:
Durante el mes de noviembre se informó a el sector empresarial del
municipio de Icod de los Vinos sobre la importancia de que las mujeres
tengan información sobre los recursos para la prevención o la denunca
de la violencia de género y se difundió en aquellos lugares que se
consideran seguros: baños de mujeres en tiendas, bares, restaurantes
y entidades públicas.
Colectivo:
Empresas y población en general
Periodo: octubre – noviembre 2020
Resultados:
85 empresas e instituciones participantes
12.914 Visualizaciones de la campaña en la página de Factoría
Financia: Proyecto “Semillas” - Ejecuta: Factoría Social y Zona Creativa

3.

Acciones de información y participación

Creyendo en la información de la ciudadanía como elemento imprescindible para su plena participación en
la comunidad, se han publicado de nuevo las 3 guías de recursos en distintos ámbitos:

-

“Guía participada de los recursos de empleo y formación 2.0”, en los municipios de Icod de
los Vinos, La Guancha, El Tanque, San Juan de la Rambla, Garachico, Buenavista y Los Silos”,
realizada con la participación de las personas beneficiarias del proyecto “Factor + Plus 2019 y
2020”.

-

“Guía de recursos en ámbito de diversidad funcional en la Comarca Icod-Daute e Isla Baja”,
realizada en el ámbito del proyecto “Encuentros del Bienestar 2019”.

-

“Guía de recursos y de apoyo antes la Violencia de Genero” del Municipio de Icod de los Vinos,
realizada en el ámbito del proyecto “Espacios de igualdad y participación 2020”.

4.

Otras acciones:

-

Firma de convenios de colaboración efectiva:

o

Asociación Transgirls en nuestro proyecto “Cuento Contigo” para la elaboración
colaborativa de la encuesta para el estudio de violencia de género.

o

Asociación Creativa en su proyecto “Bejeque” con la acogida de un alumno en prácticas

o

Radio Ecca para su proyecto “Fórmate” con el apoyo en la difusión y encuentros con
asociaciones para la formación de personas y obtener el grado en ESO

o

Asociación Factoría de Cohesión para el diseño colaborativo de su proyecto “Mar de
Oportunidades” con el objetivo de la inserción laboral de personas desempleadas.

o

Fundación Carrera por la vida para el diseño y justificación de su proyecto “Sala rosa
viajera” subvencionado por la Fundación La Caixa
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-

Participación en la elaboración del Plan Insular de Infancia y Adolescencia de Tenerife 20182021 del Cabildo de Tenerife.

-

Participación en las Jornadas de “Buenas Prácticas e Innovación en las Entidades Sociales”
organizadas por la Red EAPN Canarias presentado el proyecto “Mayores en Red” como miembro y
asociado de la red en Canarias.

-

Participación a los encuentros de la Red de entidades ciudadanas para la implementación del
Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana como miembro del grupo motor,
convocadas por el Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de
Tenerife.

-

Participación en los encuentros de la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta
(RIIGTV) como miembro de la red

-

Participante en el Consejo de Igualdad de Adeje como miembro del consejo.

5. Visitas a instituciones:
Se realizaron visitas presenciales a instituciones públicos y entidades sociales privadas para presentar
nuestros proyectos y realizar colaboraciones futuras, entre ellas:

-

Ayuntamiento de Santa Cruz – IMAS
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz: Alcaldía, Área de Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de La Orotava: Alcaldía, Área de Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de Los Realejos: Área de Bienestar Social, Mujer y Mayores
Ayuntamiento de Santa Úrsula: Área de Ocio
Ayuntamiento de La Matanza: Área de Servicios Sociales
Ayuntamiento de La Victoria
Ayuntamiento de Los Silos: Alcaldía, Área de Servicios Sociales, Empleo y Mayores
Ayuntamiento de Icod de los Vinos: Alcaldía, Área de Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de Garachico: Área de Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla: Área de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Adeje: Área de Bienestar Social
Ayuntamiento de Arona: Área de Bienestar Social y Mujer
Ayuntamiento de Fasnia: Área de Servicios Sociales y Sanidad
Ayuntamiento de Granadilla:

Asociaciones o proyectos:

-

Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes y Cruz Roja

-

Asociación de mayores: Las Dehesas (Puerto de la Cruz), La Cequia (Santa Úrsula), El Amparo
(Icod de los Vinos), Mayores de Ingenio (Los Silos), Rosalva (La Matanza), Cardón de Oro
(Buenavista)

19

