FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA FACTORÍA SOCIAL

NUESTRA RAZÓN DE SER:
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.
En el ÁREA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL se trabaja con personas en situación o en riesgo de exclusión
social forma una de las áreas que destaca dentro de la entidad. En el ámbito FORMACIÓN Y EMPLEO
se trabaja la mejora de la empleabilidad diseñando un protocolo metodológico de intervención, así como
las herramientas y dinámicas originales con licencia Creative Commons que hemos creado para trabajar
con personas que quieran descubrir su pasión. En ámbito de PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL
VOLUNTARIADO se realizan acciones para el fortalecimiento de los movimientos vecinales 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.
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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 Exclusión Social y ha ganado el II Premio Emprendedores
de Fyde-Caja Canarias a la Innovación Social.
Áreas de trabajo:
ÁREA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO
ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO
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