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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 su segundo año de actividad, la entidad ha seguido fortaleciendo, en
continuidad con la trayectoria del 2018, 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 2109, 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, que pronto serán registradas con
licencia Creative Commons. 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, en el último año se ha incorporado a la Red Insular
por la Igualdad de Género Tenerife Violeta y ha ganado el II Premio Emprendedores de
Fyde-Caja Canarias a la Innovación Social.
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MEMORIA RESUMEN
En el año 2019 Factoría Social ha trabajado en 11 Ayuntamientos donde ha realizado 21
proyectos de Participación e Inclusión Social. Además, ha realizado 2 campañas de
sensibilización e información y colaborado con la Fundación General de la Universidad de La
Laguna para la facilitación de mesas de trabajo/espacios de diálogo.
Entidades y ámbitos de intervención
Adeje
Igualdad de Género
Salud
Buenavista del Norte
Inclusión social
Envejecimiento activo
Diversidad funcional
Igualdad de genero
Empleo
Fasnia
Igualdad de Género
Participación Ciudadana
Icod de los Vinos
Igualdad de Género
Envejecimiento activo
Participación ciudadana
Inclusión social
Diversidad funcional
Los Silos
Inclusión social
Igualdad de Género
Envejecimiento activo
Jóvenes y familias
Diversidad funcional

San Miguel de Abona
Envejecimiento activo
Santiago del Teide
Jóvenes
El Tanque
Inclusión Social

Proyectos ejecutados
Ayuntamientos

11

FGULL

1

Proyectos ejecutados

21

Proyectos en ejecución

3

Campañas de Sensibilización
y Difusión

La Guancha
Inclusión Social

Eventos organizados
La Orotava
Asociacionismo y
Participación Ciudadana

Entidades colaboradoras

Puerto de la Cruz
Asociacionismo y
Participación Ciudadana
Fundación General de la
Universidad de La Laguna
Migraciones y derechos
humanos

Talleres/Actividades

Cursos

N.º plazas

262

13

6.410

2

2
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BREVE MEMORIA DE ACTUACIÓN: AÑO 2019
1. Proyectos realizados y finalizados:
Iniciados en 2018 y continúan en 2019
Nombre Proyecto
La Buena Vida
Potenciar los recursos personales de las personas mayores y
conseguir que lleguen a establecer relaciones interpersonales
gratificantes, fortalecer sus redes de apoyos y mejorar la
autoestima.
Colectivo
Personas mayores de San
Miguel de Abona
Resultados
- 6 talleres
- 215 plazas cubiertas
- 46 participantes
Financia
Obra Social La Caixa
Ejecuta
Factoría Social

Nombre Proyecto
Incentivos a la contratación
Formar a personas desempleadas del municipio de Buenavista
del Norte en el área de comercio de alimentación.
Colectivo
Personas desempleadas del
municipio de Buenavista del
Norte
Resultados
- 2 acciones formativas
- 11 convenios con
empresas
- 30 alumnos/as
formados/as
- 7 inserciones laborales
Financia
Ayuntamiento de Buenavista
del Norte
Ejecuta
Zona Creativa
Ámbito de colaboración
Publicidad y difusión
“Viento en popa”:
Actividades de
musicoterapia y risoterapia
Favorecer que personas con diversidad funcional puedan
mostrar sus propuestas artísticas desde las diferentes
expresiones.
Colectivo
Personas
con
diversidad
funcional
Resultados
- 2 cursos
- 30 participantes
- > 300 plazas cubiertas
Financia
Asociación Apreme
Ejecuta
Factoría Social
Nombre Proyecto
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“Stímulos: Programa de
Rehabilitación primaria y
Psico-estimulación cognitivo
intelectual”
Promover y extender el nuevo concepto del “envejecimiento
activo” mediante acciones socioeducativas, recreativas y
culturales.
Colectivo
Personas mayores de Icod de
los Vinos
Resultados
- 16 talleres/actividades
- 31 participantes
- 211 plazas cubiertas
Financia
Ayuntamiento de Icod de los
Vinos (Concejalía de Servicios
Sociales)
Ejecuta
Factoría Social
Nombre Proyecto

Anís y Canela
Potenciar los recursos personales y conseguir
que
lleguen
a
establecer
relaciones
interpersonales gratificantes a través de acciones
de carácter integral.
Colectivo
Personas derivadas de los
Servicios Sociales.
Resultados
- 9
talleres/actividades
- 15 participantes
- 126 plazas
cubiertas
Financia
Obra Social La Caixa
Ayuntamiento de Los Silos
Ejecuta
Factoría Social
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Año 2019
Nombre Proyecto
Buenavista deja huella
Fortalecer las relaciones sociales y de apoyos, mejorar la
autoestima y la visión que se tiene de uno mismo.
Las actuaciones desarrolladas dentro de este proyecto van
encaminadas a tres líneas mayores, exclusión social y
diversidad funcional.
Colectivo
Personas en situación de exclusión
social, mayores, personas con
diversidad funcional.
Diversidad funcional
Resultados
- 5 cursos
- 31 participantes
- 62 plazas
Mayores
- 16 talleres/actividades
- 60 participantes
- 169 plazas cubiertas
Exclusión social
- 15 itinerarios integrados de
inserción
- 8 talleres
- 3 cursos
- 73 plazas cubiertas
Gobierno de Canarias (Consejería de
Servicios Sociales)
Ayuntamiento de Buenavista del Norte
“Factoría Social” en colaboración con
“Zona Creativa” y “Vidal & Miranda
Couching”

Financia
Organiza
Ejecuta

Nombre
Banco del tiempo
Proyecto
Ofrecer un servicio de intercambio de servicios o habilidades
en el que la unidad de intercambio no es el dinero sino una
medida de tiempo
Colectivo
Ciudadanía en general mayores de edad
del municipio de Los Silos
Resultados
- 7
acciones
de
difusión/información/formación
- Más
de
5000
personas
alcanzadas
Financia
Gobierno de Canarias (Consejería de
Servicios Sociales)
Organiza
Ayuntamiento de Los Silos
Ejecuta
“Factoría Social” en colaboración con
“Zona Creativa” y “Vidal & Miranda
Couching”
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Nombre
“Los Silos Comunitario”
Proyecto
Mejorar la calidad de vida de las personas que carecen de
recursos personales y económicos, y que son usuarios/as de
los Servicios Sociales municipales.
Las actuaciones desarrolladas dentro de este proyecto van
encaminadas a siete líneas adultos, mujeres, adolescentes,
familias, mayores, infancia y diversidad funcional.

Colectivo

Mayores de edad, mujeres, adolescentes,
familias, mayores, infancia y diversidad
funcional del municipio de Los Silos.
Personas mayores de edad
- 4 talleres
- 48 plazas cubiertas
- 23 participantes
Mujeres
- 5 talleres/actividades
- 80 plazas cubiertas
- 26 participantes
Mayores
- 1 curso
- 11 plazas cubiertas
- Apoyo a domicilio
- Apoyo
y
seguimiento
de
cuidadores
- 11 participantes
Diversidad funcional
- 1 curso
- 14 plazas cubiertas
- 14 participantes
Familias
- 7 talleres/actividades
- 97 plazas cubiertas
- 21 participantes
Adolescentes
- 4 talleres/actividades
- 20 plazas cubiertas
- 6 personas
Infancia
- 4 talleres
- 100 plazas cubiertas
Gobierno de Canarias (Consejería de
Servicios Sociales)
Ayuntamiento de Los Silos
“Factoría Social” en colaboración con
“Zona Creativa” y “Vidal & Miranda
Couching”

Resultados

Financia
Organiza
Ejecuta
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Nombre Proyecto
Factor + Plus
Mejorar la empleabilidad de los colectivos en riesgo o en
situación de exclusión social de la comarca a través de
un programa que se desarrolla en tres ejes: Información
y Sensibilización, Atención personalizada y couching
para mejorar la empleabilidad.
Colectivo
Personas desempleadas de La
Guancha, Icod de los Vinos y El
Tanque.
Resultados
- 57 Itinerarios integrados de
inserción
- 237 plazas cubiertas
- 32 talleres
Financia
Gobierno de Canarias (Consejería de
Servicios Sociales)
Organiza
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ayuntamiento de La Guancha
Ayuntamiento de El Tanque
Ejecuta
Factoría Social
Nombre
Color Tintilla
Proyecto
Promover y extender el nuevo concepto del
“envejecimiento
activo”
mediante
acciones
socioeducativas, recreativas y culturales, contribuyendo
a crear un espacio, que pretende ser abierto al
encuentro, la información, formación, ocio y tiempo libre.
Colectivo
Personas mayores de Icod de los
Vinos
Resultados
- 12 talleres
- 33 participantes
- 224 plazas cubiertas
Financia
Obra Social La Caixa
Organiza
Asociación de mayores Achimenchia
Ejecuta
Factoría Social

Nombre
Tajinaste
Proyecto
Contribuir a una cultura de género igualitaria creando un
espacio, que pretende ser abierto al encuentro, la
formación y el intercambio en materia de igualdad de
oportunidades.
Colectivo
Personas del municipio de Fasnia
Resultados
- 7 talleres
- 84 plazas cubiertas
- 48 participantes
Financia
Ejecuta

Obra Social La Caixa
Factoría Social
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Nombre Proyecto
Fasnia en Violeta
Contribuir a una cultura de genero igualitaria.
Desarrollar actividades de sensibilización en ocasión de la
conmemoración de la jornada internacional contra la violencia
machista
Colectivo
Personas del municipio de
Fasnia
Resultados
- 2 talleres/actividades
- 27 plazas cubiertas
- 25 participantes
Financia
Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Fasnia
Ejecuta
Factoría Social
Entidades colaboradoras

Asociaciones de mujeres
AFAM y Lilith

Nombre Proyecto
II Semana de salud
Sensibilizar al alumnado acerca de la necesidad de poseer
conocimientos, actitudes y comportamientos de vida
saludable que contribuyan a unas mejores vivencias
personales.
Colectivo
Jóvenes del municipio de
Santiago del Teide
Resultados
- 2 talleres
- 100 alumnos/as
participantes
- 100 plazas cubiertas
Financia
Ayuntamiento de Santiago
del Teide
Ejecuta
Factoría Social
Colabora: IES Tamaimo

Nombre Proyecto
Un Mar de Oportunidades
Crear espacios que generen empleo en nuestros
puertos canarios y facilitar la inserción de colectivos
en exclusión social

Colectivo
Resultado
Financia
Ejecuta
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Personas en situación o en
riesgo de exclusión social
Pendiente de evaluar
Gobierno de Canarias
(Servicios Sociales)
Factoría Social en
colaboración con Factoría de
Cohesión territorial
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PROYECTOS EN COLABORACIÓN con otras entidades:
Nombre
Proyecto

I Festival inclusivo y de
sensibilización en discapacidad
“Ven, Siéntate, Apreme y Escucha”
Reconocer que vivimos en una sociedad en donde
todos/as tenemos diferentes capacidades.
Conocer las
discapacidad.

necesidades

de

las

personas

con

Fomentar actitudes positivas (respeto, trato adecuado,
apoyo mutuo, etc.)
Fomentar la interacción de los profesionales que
trabajan en las diferentes entidades de personas con
discapacidad.
Colectivo
Comunidad, personas con
discapacidad y sus familias
Resultados
- 22 charlas
- 3 actividades
- 1490 participantes
Ejecuta
Proyecto realizado en co-coordinación
con la asociación “Apreme”

Nombre
Proyecto

“Acciones de Dinamización e
Integración Social para familias –
Encuentros del Bien Estar”

El objetivo es que las personas puedan adquirir
experiencias y conocimientos a integrar en su vida diaria
para mejorar su estado de bienestar y calidad de vida. Su
bienestar es la condición para que la tercera edad
continúe siendo un protagonista fundamental de nuestra
sociedad, tanto para su beneficio personal como para el
bien de todos en el presente y el futuro.

Colectivo
Resultados

Financia
Ejecuta
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Comunidad en general de Icod de los
Vinos
- 11 talleres/actividades
- 85 participantes
- 286 plazas cubiertas
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
(Concejalía de Servicios Sociales)
“Zona Creativa” en colaboración con
“Factoría Social”.

Memoria actividades 2019
Nombre
Proyecto

Campaña de sensibilización y prevención
de la violencia contra la mujer
– Programa “Violeta”

Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
violencia de género, así como potenciar la formación con
respecto a la misma
Colectivo
Niños y niñas de Infantil, Primaria y
Secundaria
Resultados
- 38 talleres
- 1 concurso de dibujo
- 964 alumnos/as participantes
Financia
Créditos recibidos del Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, a través de la Secretaria de Estado
de Igualdad del Ayuntamiento de Icod de los
Vinos
Ejecuta
Zona Creativa
Ámbito de
Publicidad y difusión
colaboración

Nombre
Proyecto

Campaña de sensibilización y
concienciación para una sociedad libre
de Violencia de Género Programa
“Buenavista Actúa”
Dar a conocer los recursos estatales y locales de apoyo y
prevención ante la violencia de género. Sensibilizar y
concienciar la ciudadanía en general sobre cualquier forma de
violencia hacia las mujeres.
Colectivo
Ciudadanía en general y tejido empresarial
de Buenavista del Norte
Resultados
- Guía de recursos estatales y locales
de apoyo y prevención ante la
violencia hacia las mujeres
- 1.000 soportes informativos entre
guías, carteles y folletos en lugares
estratégicos del municipio.
- 1 encuentro con representantes del
tejido empresarial local.
- Visita a 51 empresas que suman
318 personas trabajadoras, de las
cuales 195 mujeres y 123 hombres.
Financia
Cargo a los créditos recibidos del Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, a través de la Secretaria de
Estado de Igualdad del Ayuntamiento de
Buenavista del Norte
Ejecuta
Valentina Mitidieri
Ámbito de
Publicidad y difusión
colaboración
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Nombre Proyecto

Escuela Municipal de SaludTardes para ti I
Posibilitar a la persona al acceso de proceso de capacitación en
educación, oportunidades de aprendizaje, directa e
indirectamente en la alfabetización sanitaria, entendida como una
mejora de conocimientos y hábitos.
Colectivo
Ciudadanía en general del
municipio de Adeje
Resultados
- 152 participantes
- 336 plazas cubiertas
- 16 talleres
Financia
Área de Protección a la Salud y
Calidad de Vida del
Ayuntamiento de Adeje
Ejecuta
Vidal & Miranda Couching
Ámbito de colaboración
Publicidad y difusión

Nombre Proyecto

Escuela Municipal de SaludTardes para ti II
Posibilitar a la persona al acceso de proceso de capacitación en
educación, oportunidades de aprendizaje, directa e
indirectamente en la alfabetización sanitaria, entendida como una
mejora de conocimientos y hábitos.
Colectivo
Ciudadanía en general del
municipio de Adeje
Resultados
- 6 talleres
- 215 plazas cubiertas
- 46 participantes
Financia
Área de Protección a la Salud y
Calidad de Vida del
Ayuntamiento de Adeje
Ejecuta
Vidal & Miranda Couching
Ámbito de colaboración
Publicidad y difusión

Nombre Proyecto

Círculos de Dialogo: Retos y oportunidades de las
migraciones: cuales propuestas de acción
Facilitar espacios de reflexión y dialogo en el que intervengan técnicos/as y personas
migrantes, para la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan impulsar la incorporación
de un enfoque basado en los derechos humanos, en la gestión de la migración internacional.
El taller se ha desarrollado en el ámbito de la Jornada: “Migraciones y Derechos humanos:
retos y oportunidades” organizada por la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Colectivo
Resultados
Financia
Ejecuta

Personas migrantes y técnicos/as que trabajan en ámbito de
migraciones internacionales.
- 1 taller
- > de 50 personas participantes
Catedra Cultural Globalización, Migraciones y Nuevas
ciudadanías.
Factoría Social
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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
Resultados
Proyecto a ejecutar
Financia
Fundación de La Obra Social La Caixa
Ejecuta
Fundación Carrera por la Vida/Walk for life
Ámbito de colaboración
Diseño de proyecto

Iniciados en 2019 y continúan en 2020
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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. Fomentar la información,
sensibilización y formación en cuanto al trabajo en la
Transversalidad de Género . Ofrecer formación y apoyo
para la formación de grupos de participación ciudadana.
Colectivo
Resultados 2019

Financia

Ejecuta

Personas del Municipio de Icod de los
Vinos
- 1 curso
- 11 talleres/acciones
- 7 encuentros de participación
ciudadana
- 807 plazas cubiertas
Ayuntamiento de Icod de los Vinos
(Concejalía de Servicios Sociales y
Área de Igualdad)
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.
Financia
Obra Social “La Caixa”
Ejecuta
Factoría Social y Apreme
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1. Programa F.A.S.: Factoría de Asociaciones
Con el objetivo de fortalecer el tejido asociativo local y contribuir a la difusión de una cultura
participativa, esta entidad ha desarrollado el proyecto FAS (Factoría de Asociaciones). En
este ámbito se han realizado las siguientes acciones:
-

Acciones formativas gratuitas
Organización de eventos
Publicación semanal en las redes sociales del boletín informativo de ayudas y
subvenciones
Acompañamiento y formación de la Asociación Hoya Ana Díaz (Icod de los Vinos)
Acompañamiento, seguimiento y gestión del Club deportivo, Fundaciones, Asociaciones
culturales y de mayores.

Acciones formativas:

Píldora formativa:
“Asesoramiento y Gestión eficaz de Asociaciones”
Ámbito de actuación
Resultados

Adeje
-

16 participantes

-

7 asociaciones

Píldora formativa:
“Asesoramiento y Gestión eficaz de Asociaciones”
Ámbito de actuación
Resultados
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La Orotava
-

18 participantes

-

10 asociaciones
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Curso:
“Elaboración de proyectos sociales para
entidades no lucrativas” y “Regularización de
entidades vecinales en registros oficiales”
Ámbito de
actuación
Resultados

Puerto de la Cruz
-

2 talleres
14 personas
participantes
8 asociaciones

Eventos:
-

Organización del Día Vecinal “Tejiendo Ciudadanía” en el Puerto de la Cruz. 02/11/2019.

-

Organización del Día Vecinal “III Tagoror Fasniero” en Fasnia. 16/11/2019.
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2. Campañas:

Información de ayudas y subvenciones:
Desde marzo, y con frecuencia semanal, se publica un resumen
de 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”

Los Lunes de Eva:
Durante el mes de marzo se han publicado los relatos que han sido
redactados por alumnos y alumnas de los Institutos y colegios del
municipio de Adeje y que han sido premiados por el Ayuntamiento
de Adeje.
Desde el mes de mayo 2019 y hasta la actualidad, la campaña “Los
lunes de Eva” sigue desarrollándose en el eje de actuación “Medios
de comunicación y redes sociales” del Proyecto “Espacios de
Igualdad y Participación mediante publicaciones semanales.

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 editado 3 guías de recursos en distintos ámbitos:
-

-

“Guía participada de Empleo” de los municipios de Icod de los Vinos, La Guancha y El
Tanque”, realizada con la participación de las personas beneficiarias del proyecto “Factor
+ Plus” (formación y empleo)
“Guía de recursos en ámbito de diversidad funcional en la Comarca Icod-Daute e Isla
Baja”, realizada en colaboración con Asociación Apreme y C.O. Isla Baja.
“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”.
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4. Otras acciones:
- Participación y facilitación de la mesa de trabajo “Participación y Gobernanza” en el
Encuentro de Participación "Alianza Social y Política en el Marco de los ODS"
organizado por EAPN Canarias, Red Anagos y ADEICAN. Las Palmas de Gran
Canarias
- Participación a los encuentros de la Red de entidades ciudadanas para la
implementación del Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana, convocadas
por el Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de
Tenerife.
- Incorporación a la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta (RIIGTV)
- Participación a los encuentros de trabajo colaborativo para el diseño del Marco
Estratégico de Actuaciones por la Igualdad de Género 2020-2025 (METV)
- Participante en el Consejo de Igualdad de Adeje

II Premio Emprendedores 2019 Fyde CajaCanarias

5.
-

Visitas a instituciones:
Ayuntamiento de Fasnia: Área de Servicios Sociales y Sanidad
Ayuntamiento de Santiago del Teide: Alcaldía y Área de Servicios Sociales
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz: Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de La Orotava Servicios Sociales y Participación
Ayuntamiento de Guía de Isora: Participación
Ayuntamiento de Icod de los Vinos: Servicios Sociales, Participación Alcaldía Igualdad
Ayuntamiento de La Guancha: Servicios Sociales
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