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1. 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.
Desde su creación la entidad ha seguido fortaleciendo siguiendo con su línea de
trabajo con personas en situación o en riesgo de exclusión social y en ámbito de
envejecimiento activo. Destacamos que, 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 Exclusión
Social y ha ganado el II Premio Emprendedores de Fyde-Caja Canarias a la Innovación
Social.
Te invitamos a conocernos mucho más sobre nuestra entidad a través de nuestra web
www.factoríasocial.org o en las redes Facebook e Instagram.
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2. RESUMEN ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO ANUAL:
En el año 2021, Factoría Social ha trabajado en 23 municipios donde ha realizado 30 proyectos
de Participación e Inclusión Social.
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Buenavista

2

Los Silos

3

Icod de los Vinos

4

Fasnia

5

Adeje

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 Abona

15

La Orotava

Inclusión social: Formación y Empleo

16

La Matanza

Mayores

17

Tegueste

18

San Juan Rambla

19

Arico

20

Arafo

21

El Sauzal

22

La Victoria

23

Santa Úrsula

Se han desarrollado un total de 697 talleres y

24

Granadilla Abona

36 cursos que supone un incremento con

25

Los Realejos

26

Guía de Isora

Estos proyectos corresponden a 5 áreas de
trabajo:

Infancia y juventud
Diversidad funcional
Igualdad y prevención de la violencia
Participación, asociacionismo y voluntariado

respecto al 2020 de un 85%.

Con respecto a las plazas cubiertas en 2021 hemos cubierto 7.064 plazas con un incremento del
30% con respecto al año 2019.
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Año 2020

Año 2021
7064

Año 2019

733

398

275

100
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5444

6410

Año 2018

TALLERES Y CURSOS

PLAZAS CUBIERTAS

Servicios Personalizados individuales
- 247 PERSONAS O FAMILIAS atenidas de
forma individual con ITINERARIO INTEGRAL
PERSONALIZADO

(jóvenes,

personas

con

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

- 73

ASOCIACIONES

SOCIALES

colaboradoras

Y

ENTIDADES

participantes

en

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

Otras acciones realizadas:
-

17 Encuentros y exposiciones
Creación de 34 puntos violetas en diferentes municipios
Elaboración de 6 guías de recursos municipales
Elaboración de Plan de Igualdad
Reglamento para Presupuesto Participativo , Reglamento de funcionamiento del
Consejo Municipal de Juventud, Reglamento de funcionamiento del Consejo de
igualdad
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3. BREVE MEMORIA DE ACTUACIÓN: AÑO 2021
3.1. Area INCLUSÍON SOCIAL: FORMACIÓN Y EMPLEO
AÑO 2021
Nombre Proyecto
FACTOR +SOCIAL
Ofrecer atención psico-social integral a las familias
vulnerables y mejorar su inclusión social activa a
través de acciones formativas, empoderamiento social
y desarrollo personal con las siguientes acciones:

-

Itinerarios integrales de inserción social y laboral
Servicio de Apoyo Psicológico
Talleres de Gestión Emocional
Talleres de identificación de recursos del municipio
Talleres de economía doméstica
Talleres de Alfabetización digital
Talleres de BAE
Talleres de Coeducación para familias
Servicio de dinamización y conciliación para
familias
Talleres de mejora de la autoestima

Colectivo: Personas desempleadas de 12 municipios
de la isla de Tenerife.

Ejecuta: Factoría Social con la colaboración de
los ayuntamientos de Santiago del Teide,
Adeje, Arico, Fasnia, Granadilla de Abona,
Guía de Isora, Icod de los Vinos, El Tanque,
Los Silos, Garachico, La Matanza y Los
Realejos

Resultados:
En ejecución
Periodo: marzo de 2021 a junio de 2022
Subvenciona: Gobierno de Canarias

Nombre Proyecto:

CURSO: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. PFAE
PUERTO CRUZ DINAMIZA
Formar en metodologías participativas para la
transformación social a 15 personas que están
participando en el PFAE Puerto de la Cruz Dinamiza.
Colectivo: Alumnado del PFAE Puerto de la Cruz
Dinamiza
Periodo: noviembre a diciembre 2021
Resultados:
• 1 curso: Metodologías participativas para la
transformación social.
• 15 personas formadas (12 mujeres, 3 hombres)
Financia: Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto:

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Formar a mujeres víctimas de violencia de género para
mejorar su empleabilidad. Los cursos impartidos han
sido:

-

Dependienta de productos frescos.
Atención al público en comercio y hostelería.
Acompañante de transporte escolar.
Monitora de comedor escolar.
Transporte de viajeros con características
especiales.

Colectivo: Mujeres desempleadas víctimas de
violencia de género.
Periodo: noviembre a diciembre 2021
Resultados:
• 26 personas formadas (26 mujeres)
• 3 zonas de actuación: Zona norte, sur y
metropolitana
• 15 cursos plazas con 94 plazas (94 mujeres)
Financia: IASS
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto:

ADEJE IMPULSA E INNOVA
Formar en competencias blandas a tres grupos de personas de colectivos agricultura, agentes de
sensibilización y limpieza; en temáticas como Autoconocimiento y autoestima, herramientas para la BAE,
comunicación efectiva, Trabajo en equipo, gestión de conflictos.
Colectivo: Personas desempleadas de Adeje
Periodo: enero a febrero del 2021
Resultados:
3 cursos de competencias blandas para 3 especialidades
37 personas formadas (30 femeninos y 7 masculino)
Financia: Ayuntamiento de Adeje
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto:

ACTÍVATE EN GUÍA DE ISORA 2020-2021
Formar en competencias blandas a dos grupos de personas
de colectivos en mantenimiento de edificios; en temáticas
como Autoconocimiento y autoestima, herramientas para la
BAE, comunicación efectiva, Trabajo en equipo, gestión de
conflictos.
Colectivo:
Personas desempleadas de Guía de Isora
Periodo: Mayo del 2021
Resultados:
2 cursos de competencias blandas para 1 especialidad
34 plazas cubiertas representantes de asociaciones (11
hombres y 23 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Guía de Isora
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
MARINERO/A PESCADOR/A
Fomentar el empleo y la competitividad en el sector pesquero
mediante unas jornadas formativas.
Colectivo: Personas desempleadas de la comarca isla baja
o profesionales de la pesca
Periodo: mayo - junio 2021
Resultados:
16 personas participantes (16 hombres)
4 cursos impartidos
52 plazas cubiertas (42 hombres)
Subvenciona Ayuntamiento Villa de Los Silos financiado por
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, en colaboración con el Grupo de Acción Local
Pesquera (GALP), Grupo de Acción Costera Tenerife
Ejecuta: Factoría Social
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Otras acciones:
Nombre Proyecto:

TALLER: AGENCIA DE COLOCACIÓN
Dar a conocer a futuros profesionales de la orientación
como funciona las agencias de colocación en general y la
AC de Factoría Social en particular
Colectivo:
Alumnado del proyecto “Ampliar Horizontes”
Periodo: 10 de mayo 2021
Resultados:
1 taller realizado
10 personas participantes (2 hombre y 8 mujeres)
Financia: Factoría Social - Autofinanciación
Ejecuta: Factoría Social
Nombre Proyecto:

TALLER: EMPRENDIMIENTOS SOCIAL
Concienciar a jóvenes y familias sobre una vida y ocio
más saludable: prevención de drogadicciones,
sexualidad, alimentación, etc.
Colectivo:
Alumnado del PFAE Dependencia de Los Silos
Periodo: 11 de mayo 2021
Resultados:
1 taller realizado
10 personas participantes (2 hombre y 8 mujeres)
Financia: Factoría Social - Autofinanciación
Ejecuta: Factoría Social

Proyectos iniciados en 2020 y cerrando en 2021
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:
6 talleres realizados
48 plazas cubiertas (6 hombres y 42 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Los Realejos
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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:
36 familias participantes de Fasnia y de San Juan de la Rambla
28 talleres realizados
204 plazas cubiertas
2 cursos de Alfabetización Informática con 22 personas
formadas
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
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3.2. Área: IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
AÑO 2021
Nombre Proyecto
SIEMPREVIVAS
El proyecto se centra en hacer un análisis de la
situación actual en el municipio sobre el uso de los
espacios públicos desde la perspectiva de género,
como contribución al desarrollo de un urbanismo
feminista que ponga al centro el derecho a ciudad.
Destacando el derecho a participar en la misma
como bien común, en igualdad de condiciones.
Colectivo: Población general del municipio de
Icod de los Vinos
Periodo: Noviembre 2021- septiembre 2022
Resultados:
En ejecución
Subvenciona: Cabildo Insular de Tenerife
(Consejería delegada de Igualdad y Prevención de
la Violencia de Género)
Ejecuta: Factoría Social
Nombre Proyecto
ESPACIOS CON VIDA, ESPACIOS QUE CUIDAN
Generar espacios de encuentro para el intercambio
de vivencias y saberes en la isla de Tenerife a partir
de los trabajos de urbanismo feminista. El proyecto
pretende analizar y reflexionar sobre los espacios de
nuestro entorno, teniendo especial atención a la
importancia de los mismos en la interacción humana
y, por ende, en la creación de oportunidades para
potenciar la igualdad de género entre mujeres y
hombres. Campaña de sensibilización y elaboración
de contenidos formativos. Puntos informativos.
Colectivo: Población general, Profesionales de
distintos ámbitos, realidades diversas.
Periodo: Noviembre 2021-febrero 2022
Resultados:

- En ejecución
Subvenciona: Consejería de Derechos Social,
Igualdad, Diversidad, y Juventud de Gobierno de
Canarias
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
CON OTRA MIRADA
Promover el análisis de la realidad del municipio
de Icod de los Vinos desde la perspectiva de
género, partiendo de la percepción de la
ciudadanía sobre los usos de los espacios
públicos, así como observar cuáles de ellos
tienden a generar miedo y desigualdad.
Colectivo: población general de Icod de Los
Vinos
Periodo: noviembre 2021
Resultados:
− 1 Estudio/ investigación sobre zonas
inseguras del municipio de Icod de los Vinos
− Participan 180 personas, 87 mujeres, 86
hombres, 1 persona intersexual, 3 personas
no binarias y 3 personas han preferido no
decirlo.
− 3 charlas en grupos de mayores
− 3 charlas en centros educativos
Subvenciona: Cabildo Insular de Tenerife
(Consejería delegada de Igualdad y Prevención
de la Violencia de Género)
Ejecuta: El Ayuntamiento de Icod de los Vinos en
colaboración con Factoría Social
Nombre Proyecto:
PUNTO VIOLETA de ICOD DE LOS VINOS
Puesta en marcha del Punto Violeta en la Fiestas
del Cristo del Calvario de 2021 en Icod de los
Vinos
Colectivo: Ciudadanía en general
Periodo: septiembre 2021
Resultados:
150 personas interesadas
128 mujeres y 22 hombres
Financia: Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ejecuta: Factoría Social en colaboración con la
Federación Asociaciones de Mujeres Arena y
Laurisilva
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Nombre Proyecto
INFÓRMATE,
ACTÚA.
CAMPAÑA
PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
GÉNERO

DE
DE

Informar y formar a hombres y mujeres en el fomento
de valores, como la Igualdad, incidiendo
especialmente, en la erradicación de la violencia
machista, a través de la concienciación e
información. Pretendemos, que la perspectiva de
género sea un hecho real y efectivo en el trabajo
diario de la comunidad, para lo que no cabe duda que
requiere tres pilares importantes: información,
sensibilización y formación.
Colectivo: Población general del municipio de
Granadilla de Abona
Periodo: noviembre - diciembre 2021
Resultados:
−
Puesta en marcha de 16 puntos informativos en
el municipio.
−
Creación de 1 guía de recursos en cuanto a la
prevención de la violencia de género repartida en
los 16 puntos informativos establecidos.
−
1 curso de formación para personal del Excmo.
Ayuntamiento de Granadilla de Abona en la que
participan 11 personas, 6 hombres y 5 mujeres.
Financia: Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
EL TANQUE: Horizonte Violeta
Promover la sensibilización, información y formación en
cuanto a la igualdad de oportunidades entre ambos
sexos, en el ámbito comunitario. Fomentar la
prevención en cuanto a la Violencia de Género.
Colectivo: Ciudadanía en general
Periodo: junio 2021
Resultados:
− 25 personas participantes/plazas (15 mujeres y 10
hombres)
− 3 talleres impartidos
− 4 Puntos violeta municipales creados
− 1 Guía de recursos sobre violencia de género
elaborada
− 1 Campaña en redes sociales con 5 post sobre el
tema
Subvenciona: Ayuntamiento de El Tanque a través del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de
Igualdad
Ejecuta: Factoría Social
Memoria anual 2021
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Nombre Proyecto
PLAN DE IGUALDAD
Elaboración del plan de igualdad
ayuntamiento de Icod de los Vinos

del

Colectivo:
Ciudadanía en general, personal administrativo
municipal
Periodo: marzo a julio del 2021
Resultados:
− 1 diagnóstico de municipal de la situación de
la Igualdad de Género en Icod de los Vinos
− 1 Plan de Igualdad municipal
Financia: Ayuntamiento de Icod de los Vinos a
través del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través
de la Secretaría de Estado de Igualdad
Ejecuta: Zona Creativa en colaboración con
Factoría Social
Nombre Proyecto
GARACHICO EN VIOLETA I
Promover la sensibilización, información y
formación en cuanto a la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos, en el ámbito
comunitario. Fomentar la prevención en cuanto a
la Violencia de Género.
Colectivo: Ciudadanía en general
Periodo: junio 2021
Resultados:
185 personas participantes (121 mujeres y 64
hombres)
15 talleres impartidos
13 Puntos violeta municipales creados
1 Guía de recursos sobre violencia de género
elaborada 1 Campaña en redes sociales con 5
post sobre el tema 1 Campaña en cartelería
municipal
Subvenciona: Ayuntamiento de la Villa y Puerto
de Garachico a través del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de
Igualdad
Ejecuta: Factoría Social
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Comunicando
en Violeta

Nombre Proyecto
COMUNICANDO EN VIOLETA I
Dinamización del blog de igualdad del
ayuntamiento de Adeje, así como, un espacio
dentro del programa de radio “Déjate de cuentos”
en el que se abordan las principales temáticas
relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres.
Colectivo: Población general
Periodo: abril 2021- enero 2022
Resultados:
−
En ejecución
Financia: Ayuntamiento de Adeje, Concejalía de
Igualdad.
Ejecuta: Factoría Social

Proyectos iniciados en 2020 y cerrado en 2021
Nombre Proyecto
CUENTO CONTIGO – ESTUDIO SOBRE LAS
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y LAS DINÁMICAS
PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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:
- 249 encuestas a ciudadanía en general, de las cuales 199 mujeres, 89 hombres y 8 no
binarias
- 11 técnicos/as de igualdad de entidades locales encuestadas, de las cuales 10 mujeres y 1
hombre
- 15 reuniones de coordinación con entidades locales, 2 reuniones con UOVG del IASS, 5
reuniones de coordinación con los SIAMs
- 50 mujeres salidas de situación de violencia encuestadas
- 10 profesionales de los SIAMs encuestadas
- 10 mujeres trans salidas de situación de violencia encuestadas
- 10 mujeres salidas de situación de violencia entrevistadas
- 4 mujeres trans salidas de situación de violencia entrevistadas
- 4 profesionales de los SIAMs entrevistadas
- 4 grupos de discusión realizados en los SIAMs con profesionales y mujeres atendidas en
los que han participado 11 mujeres (6 profesionales y 5 usuarias)
- 4 grupos de discusión con ciudadanía en general con 26 personas (19 mujeres y 7
hombres)
Subvenciona: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico a través del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de
Igualdad
Ejecuta: Factoría Social
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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:
− 2 curso online con 90 plazas solicitadas
− 2 hombres y 88 mujeres
− 2 taller online con 28 plazas cubiertas
− 28 mujeres
Financia: Ayuntamiento de Santiago del Teide
Ejecuta: Factoría Social
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3.3. Área: DISCAPACIDAD
AÑO 2021
Nombre Proyecto
FENIX: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS
Ofrecer intervención que permita afrontar las
consecuencias psico-sociales generadas tras el
confinamiento y crisis sanitarias del COVID-19.
Colectivo: Personas con discapacidad y sus
familias
Periodo: Mayo a octubre 2021
Resultados:
74 personas beneficiarias con discapacidad (71
mujeres, 3 hombres)
5 charlas/talleres con 77 plazas formativas
4 actividades de ocio grupales con 76 plazas
cubiertas
718
acciones/servicios/sesiones
con
las
personas usuarias.
Subvenciona: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife – Instituto Municipal de Atención Social
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto:
TALLERES: TE ACOMPAÑAMOS 21
Mejorar y mantener la autonomía personal y
social de las personas jóvenes y adultas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
Colectivo: Personas con discapacidad y sus
familias
Periodo: Diciembre 2021- Febrero 2022
Resultados:
2 Cursos “Gestión de estrés y Atención a las
necesidades
básicas
alimentación
y
comunicación”
30 personas formadas con 60 plazas cubiertas
Financia: Gobierno de Canarias y Apreme
Ejecuta: Factoría Social
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3.4. Área: JUVENTUD E INFANCIA
AÑO 2021
Nombre Proyecto
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL HOGAR DE
MENORES DE ICOD DE LOS VINOS
Actividades de animación con los menores internos
del centros de menores.
Colectivo: Niños y niñas del centro de menores
Periodo: marzo-abril del 2022
Resultados:
● Actividades con 5 jóvenes (1 niño y 4 niñas)
internados durante el periodo del servicio.
Financia: Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ejecuta: Zona creativa con Factoría Social

Nombre Proyecto
DINAMIZACIÓN
DE
MUNICIPALES

LOS

TELECENTROS

Dinamizar cuatro centros culturales, bibliotecas o
telecentros de Arico.
Colectivo: Personas usuarias de las bibliotecas de
Arico
Periodo: marzo a julio del 2021
Resultados:
● 609 plazas cubiertas por personas en centros
(188 hombres y 421 mujeres)
● 4 centros culturales y bibliotecas
● 18 talleres y 2 cursos online
Financia: Ayuntamiento de Arico
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto:
APRENDIENDO A VIVIR SANO XV
Concienciar a jóvenes y familias sobre una vida y
ocio más saludable: prevención de drogadicciones,
sexualidad, alimentación, etc.
Colectivo:
Jóvenes y familias de Garachico
Periodo: enero a febrero del 2021
Resultados:
● 7 talleres realizados
● 74 plazas cubiertas por jóvenes (37 mujer, 36
hombre y 1 no contesta)
● 16 plazas cubiertas por familias (12 mujeres y 4
hombres)

Financia: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Garachico
Ejecuta: Factoría Social

Memoria anual 2021

20
3.5. Área MAYORES
Año 2021
Nombre Proyecto
EMOCIONARTE
Mejorar la integración y la participación de las
personas mayores en los distintos ámbitos de la vida
social a través de actividades
Colectivo: Personas mayores y asociaciones de
mayores
Periodo: diciembre 2021 – agosto 2022
Resultados:
En ejecución
Subvenciona: Ayuntamiento de Arico
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
MAYORES EN RED 2.0
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: marzo 2021 - junio 2022
Resultados:
-

En ejecución

Subvenciona: Gobierno de Canarias
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
TEATRO CON PALABRAS MAYORES
Dinamizar con talleres de teatro.
Colectivo: Personas mayores y asociaciones de
mayores
Periodo: mayo 2021 - diciembre 2021
Resultados:
-13 talleres de Teatro
-15 personas participantes (0 hombres, 15 mujeres, 0
binarios)
-130 plazas cubiertas (0 hombres, 130 mujeres, 0
binarios)
Subvenciona: Ayuntamiento de Fasnia
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
ALÓNGATE II
Mejorar la calidad de vida de las personas con diferentes
actividades proporcionando estimulación física y
cognitiva, a través de talleres de gimnasia, gimnasia
cerebral y bailes latinos.
Colectivo: Personas mayores empadronadas en Icod de
los Vinos.
Periodo: octubre a diciembre 2021
Resultados:
− 70 participantes (6 hombres y 64 mujeres)
− 510 plazas cubiertas (60 hombres y 450 mujeres)
− 3 asociaciones (Achimenchía, San Isidro y el
Amparo)
− 11 Talleres Gimnasia Mantenimiento
− 8 Talleres Gimnasia Cerebral
− 10 Talleres Ritmos latinos y Coreografía
Financia: Obra social La Caixa y Ayuntamiento de Icod
de los Vinos
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
MANUALIDADES NAVIDEÑAS
Realizar acciones creativas con motivos navideños para
trabajar la psicomotricidad física y el entretenimiento.
Colectivo: Personas adultas, mayores y asociaciones de
mayores
Periodo: octubre - diciembre 2021
Resultados:
−
−
−

10 talleres de 2 horas de duración cada uno.
13 personas participantes (1 hombre y 12 mujeres)
62 participantes (10 hombres y 52 mujeres)

Financia: Ayuntamiento de Fasnia
Ejecuta: Zona Creativa en coordinación con Factoría
Social

Nombre Proyecto
ROSALVA (I)
Dinamizar talleres para mayores de gimnasia de
mantenimiento, teatro y pintura creativa.
Colectivo: Personas mayores y asociaciones de
mayores
Periodo: mayo 2021 - diciembre 2021
Resultados:
−
−
−
−
−

18 participantes (17 mujeres y 1 hombre)
672 plaza cubiertas (627 mujeres y 45 hombres)
32 Talleres de gimnasia
21 Talleres de Creatividad
12 Talleres de Teatro

Financia: Club Pro Tercera Edad Rosalva
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
SALUD Y BIENESTAR
Prestación de servicio de fisioterapia.
Colectivo: Personas
discapacidad.

mayores

y

personas

con

Periodo: marzo - diciembre 2021
Resultados:
−
Servicio individual a las personas en su hogar
−
12 beneficiarias ( 1 hombre, 11 mujeres, 0 binario)
− 246 plazas cubiertas (11 hombre 235 mujeres)
Financia: Ayuntamiento de Fasnia.
Ejecuta: FIS Canarias en colaboración con Factoría
Social

Nombre Proyecto
MAYORES EN ACCIÓN
Dinamizar diferentes actividades proporcionando
estimulación
física
y
cognitiva,
favorecer
el
empoderamiento digital de la comunicación local y
ofrecer formación en el ámbito de las TIC`S
Colectivo:
Personas mayores empadronadas en La Laguna
Periodo: febrero a junio 2021
Resultados:
− 133 talleres online en 5 especialidades (Yoga,
Zumba, Salud y Bienestar, Sociocultural y tiempo
libre, Nuevas tecnologías)
− 244 personas inscritas, 168 participantes (4
hombres y 164 mujeres) con 789 plazas cubiertas
Financia: Ayuntamiento de La Laguna
Ejecuta: Factoría Social
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Proyectos iniciados en 2020 y cerrado en 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:
−
−
−
−
−
−

26 asociaciones de mayores participantes de zona
norte(14), sur(10) y metropolitana (2)
27 talleres impartidos de capacitación con 134 plazas
cubiertas
21 talleres impartidos de TICs con un total de 124
plazas cubiertas
20 talleres impartidos de Igualdad de oportunidades
con 115 plazas cubiertas
6 programas de radio (12 acciones) con 30
participantes
3 charlas de sensibilización con 77 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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3.6. Área PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO
AÑO 2021
Nombre Proyecto
OBEPAC – Observatorio Experimental de
Participación Ciudadana
Proyecto de Investigación-Acción-Participación para
entender junto a la ciudadanía los factores
condicionantes de la participación ciudadana y
elaborar propuestas de mejora.
Colectivo: Asociaciones de varios colectivos del
Puerto de la Cruz
Periodo: Diciembre 2021- mayo 2022
Resultados:
- En ejecución
Subvenciona: Cabildo Insular de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
VECINDAD EN RED
Realizar un diagnóstico del tejido asociativo insular.
Ofrecer asesoramiento y formación en gestión de
entidades. Fomentar que las asociaciones se
reconozcan como agentes de cambio en sus
territorios a través de un plan de formación y
sensibilización participado.
Colectivo: Asociaciones de los municipios
participantes: La Matanza, Icod de los Vinos, Los
Realejos, Puerto de la Cruz, Guía de Isora y Adeje
Periodo: Diciembre 2021- mayo 2022
Resultados:
- En ejecución
Subvenciona: Cabildo Insular de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
ALISIOS
Sensibilizar sobre la importancia del voluntariado y la
participación social. Fomentar valores de justicia
social como la solidaridad, lo tolerancia, el respeto, la
igualdad y la no discriminación. Promover la acción
comunitaria y el asociacionismo. Favorecer la
creación de redes de apoyo entre voluntariado y
entidades y/o personas beneficiarias.
Colectivo: Asociaciones de Mayores de los
municipios participantes: La Matanza, Icod de los
Vinos, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Guía de Isora
y Adeje
Periodo: Noviembre 2021- mayo 2022
Resultados:
● En ejecución

Subvenciona: Cabildo Insular de Tenerife
Ejecuta: Factoría Social

Nombre Proyecto
ICOD SALUDABLE
Promover la sensibilización, información y formación
en cuanto a los hábitos de vida saludable en el ámbito
comunitario. Fomentar la prevención en cuanto a las
enfermedades.
Colectivo: Ciudadanía en general de Icod de los
Vinos
Periodo: Diciembre 2021- mayo 2022
Resultados:
- En ejecución
Subvenciona: Ayuntamiento de Icod de los Vinos
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS LA OROTAVA
(I)
Formación y acompañamiento al personal municipal
en la redacción del Reglamento de la primera edición
de los presupuestos participativos. Talleres de
información y capacitación dirigidos al colectivo juvenil
y a las asociaciones de personas mayores
Colectivo: Personal municipal
Periodo: Octubre – Diciembre 2021
Resultados:
- 1 reglamento de presupuestos participativos
- 2 talleres con personal municipal: 3 mujeres y 4
hombres participantes
- 4 talleres en IES, con la participación de 119
personas del alumnado mayor de 16 años
- 1 taller con jóvenes 2 mujeres y 4 hombres
participantes
- 2 talleres con asociaciones de mayores: 18
mujeres y 9 hombres participantes
Subvenciona: Ayuntamiento de La Orotava
Ejecuta: Factoría Social
Nombre Proyecto
LA MATANZA AVANZA en PARTICIPACIÓN
Fomentar la transversalidad de la participación
ciudadana en la administración municipal a través de
la creación permanentes de comunicación y
colaboración.
Crear espacios de diálogo y trabajo colaborativo
entre administración pública, ciudadanía y tejido
asociativo
Colectivo: Personal técnico municipal, estudiantes,
asociaciones y ciudadanía de La Matanza
Periodo: diciembre 2020 a diciembre del 2021
Resultados:
9 encuentros vecinales
con
113
participantes
− 3 cursos formativos con 31 participantes (7
hombres, 24 mujeres, 0 binarios)
− 2 curso de ODS y PMUS con participación de 20
personas.
− 4 talleres Tic´s con 50 participantes (5 hombre, 45
mujeres, 0 binarios)
− 33 talleres en centros educativos con 652
alumnos/as participantes (280 hombres, 372
mujeres, 0 binarios)
- 15 itinerarios de acompañamiento a asociaciones
Financia: Ayuntamiento de La Matanza
Ejecuta: Factoría Social
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Nombre Proyecto
GARACHICO PARTICIPA
Fomentar la transversalidad de la participación
ciudadana en la administración municipal a través de la
creación permanentes de comunicación y colaboración.
Crear espacios de diálogo y trabajo colaborativo entre
administración pública, ciudadanía y tejido asociativo
Colectivo: Personal técnico municipal, estudiantes,
asociaciones y ciudadanía de La Matanza
Periodo: diciembre 2020 a diciembre del 2021
Resultados:
− 356 plazas cubiertas por personas (148 hombres,
208 mujeres, 0 binarios)
- 2 encuentros
de diagnóstico participado con
21 asociaciones participantes
− 3 cursos formativos con 27 participantes (4
hombres, 23 mujeres, 0 binarios)
− 10 talleres Tic´s con personas mayores 42
participantes (1 hombre, 41 mujeres, 0 binarios)
− 11 talleres en centros educativos con 152
alumnos/as participantes (82 hombres, 70 mujeres,
0 binarios)
− 2 talleres formativos con asociaciones y jornada
con 24 plazas cubiertas (5 hombres, 19 mujeres, 0
binarios)
Financia: Ayuntamiento de Garachico
Ejecuta: Factoría Social
Nombre Proyecto
ESTRATEGIA DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO
DE EMERGENCIAS FRENTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Mejorar la formación de voluntariado de protección
civil y la ciudadanía en general sobre el cambio
climático y sus consecuencias.
Colectivo: Ciudadanía y voluntariado de protección
civil
Periodo: agosto a diciembre del 2021
Resultados:
− 17 encuentros formativos y una suma de 142
asistentes (99 hombres, 43 mujeres, 0 no binarios)
−
4 itinerarios interpretativos y una suma de 55
asistentes (32 hombres, 23 mujeres, 0 binarios)
−
7 dispositivos informativos de carretera y una
media de
400 usuarios informados en cada dispositivo. (2.800
usuarios ocupantes de vehículo informados)
−
5 exposiciones a la ciudadanía y 190 personas
informadas
− 31 acciones informativas a la ciudadanía en zonas de
alto riesgo de incendios forestal (Z.A.R.I.) y un total de
51 vigilancias de zonas altas de municipios con riesgo
de incendio forestal
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− 98 desplazamientos de las diferentes entidades de
protección civil en 21 turnos como operativos de apoyo
a la ciudadanía de La Palma.
Financia: Ideco – 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:
- 1 taller de formación de personal municipal
con 21 personas (19 mujeres y 2 hombres)
- Mesas vecinales con la participación de 142
personas (87 mujeres y 51 hombres)
- Elaboración de los reglamentos del Consejo
Municipal de Juventud con 53 personas (28
mujeres y 25 hombres)
- Elaboración del Reglamento del Consejo de la
Mujer con la participación de 19 personas (18
mujeres y 1 hombre)
- Talleres de ciudadanía en la escuela con 332
alumnos/as (199 niñas y 133 niños)
- Teatro para la tercera edad con la
participación de 47 mujeres.
- Encuentro de Asociaciones con la
participación de 17 personas (13 mujeres y 4
hombres)
Financia: Ayuntamiento de Fasnia y Cabildo de
Tenerife
Ejecuta: Factoría Social
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Acciones de Sensibilización
-

Taller: VOLUNTARIADO SOCIAL Periodo: Mayo 2021
Dar a conocer a futuros profesionales de la Dinamización Comunitaria que es voluntariado en general
y los proyectos que desarrolla la entidad.
Colectivo: Alumnado del PFAE Dinamización Comunitaria del Puerto de la Cruz
Resultado: 11 personas participantes (1 hombre y 10 mujeres)

-

Taller: DISEÑO DEL PLAN DE ACTUACIÓN Periodo: Marzo 2021
Colectivo: Asociaciones de La Matanza
Resultado: 7 asociaciones participantes, 9 personas participanes (5 hombres y 4 mujeres)

-

Taller: EMPRENDIMIENTO SOCIAL Periodo: Mayo 2021
Dar a conocer a futuros profesionales de la atención a personas dependientes otras formas de
empleo por cuenta propia y dar a conocer los proyectos que desarrolla la entidad.
Colectivo: Alumnado del PFAE Atención a personas dependientes de Los Silos
Resultado: 10 personas participantes (2 hombres y 8 mujeres)

Resultados:
3 talleres
30 personas participantes (8 hombres, 22 mujeres, 0 no binarios)
7 asociaciones
Financia: Autofinanciación
Ejecuta: Factoría Social
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