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MEMORIA ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN RAYUELA 
 

1. Principales datos de la entidad 

 

Denominación oficial de 

la entidad: 

Asociación para el desarrollo económico y social RAYUELA. 

 

Año de fundación 2009 

Ámbito de actuación Islas Canarias (principalmente la isla de Tenerife) 

CIF G-76503564 

Dirección Calle La Milagrosa, nº3, CP: 38300, La Orotava (Santa Cruz de 

Tenerife). 

Domicilio social Actualmente la Asociación Rayuela dispone de un local en La 

Orotava y un despacho en Santa Cruz: 

Teléfonos de contacto 922 32 19 71   /    652 988 201 

Correo electrónico asociación.rayuela@gmail.com 

Página web https://asociacionrayuela.com/ 

Logo 

 

 

 

2. Descripción de la Asociación 

 

La Asociación para el desarrollo social y económico, Rayuela, nace con el objetivo de promover 

un modelo de desarrollo social y económico más sostenible, que consiga satisfacer nuestras 

necesidades presentes sin hipotecar las necesidades de las futuras generaciones. Rayuela se 

marca, como objetivo principal, promover el asociacionismo entre entidades del tercer sector  

para dar una mejor respuesta a la sociedad, articulando políticas integrales que permitan la 

inclusión social de todos los colectivos en situación de exclusión. Por último, y como política 

activa para un mejor desarrollo socioeconómico, Rayuela cooperará para promover un mejor 
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reparto de la riqueza ya que el desequilibrio actual tiene consecuencias negativas para la 

integración de las personas más desfavorecidas.  

  

3. Fines de la entidad 

 

 Realizar actuaciones que promuevan la integración social, cultural y laboral de colectivos 

en situación de exclusión social coordinando acciones que puedan dar una respuesta 

integral a dichos colectivos. 

 Promover actuaciones en el ámbito municipal, comarcal, insular, autonómico, etc., que 

impulsen un modelo de desarrollo más social con una mejor redistribución de la riqueza. 

 Fomentar el cumplimiento del principio de oportunidades entre mujeres y hombres y facilitar 

la incorporación de las mujeres a los cargos de responsabilidad, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

 Implementar medidas dirigidas a la prevención en todos los niveles de la violencia de 

género y atención a sus víctimas. 

 Facilitar la integración social, laboral y cultural del colectivo de personas inmigrantes en 

Canarias e impulsar la cooperación internacional, el codesarrollo y la educación para el 

desarrollo. 

 Realizar políticas juveniles activas que permitan a la juventud su integración social 

asesorando sobre recursos, viviendas, alquileres, orientación laboral, derechos, etc. 

 Dar respuestas a todos los servicios que se derivan de la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia y a las familias de España, Ley de Dependencia. 

 Promocionar la integración laboral y social de las personas con discapacidad. 

 Efectuar acciones de Investigación, Desarrollo e innovación aplicadas a las políticas 

sociales para mejorar la intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad social. 

 Impartir acciones de difusión, fomento y formación de la Economía Social. 

 Prestar servicios de formación y asesoramiento a personas desempleadas, ocupadas, 

profesorado y entidades del tercer sector. 

  

  

4. Información de interés 

  

 Entidad colaboradora en la prestación de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar 

Social del Gobierno de Canarias bajo el número: TF/OR/06/991 
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 Entidad colaboradora del centro de entidades del voluntariado del Cabildo de Tenerife.  

 Entidad inscrita en el registro de solicitantes de subvenciones al Servicio Canario de 

Empleo, con el número registral 588. 

 Entidad colaboradora del departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna 

 Entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número: G1/S1/16441-

10/TF 

 Entidad Colaboradora con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el 

cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la Comunidad. 

 Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 

Santa Cruz, bajo el número 2-731. 

 Entidad inscrita en el Registro de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Orotava. 

 Entidad que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias estatales y de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, al corriente con la Seguridad Social y al corriente con 

el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 Certificada por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife como "Empresa 

comprometida con el empleo juvenil". 

  

  

5. Breve descripción de los proyectos desarrollados 

  

1.- IPPES 1   (2010) 

El proyecto de Intervención Psicosocial con Personas en Riesgo de Exclusión Social (IPPES) fue 

financiado por la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y tenía como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de veinte personas perceptoras de la Prestación 

Canaria de Inserción (PCI) del municipio de Santa Cruz, concretamente en la zona de La Salud. 

Para cumplir con el objetivo se realizó una intervención psicológica con cada uno de los 

beneficarios del proyecto y se impartieron talleres grupales sobre habilidades sociales, 

resolución de conflictos, gestión de la economía familiar, etc. Paralelo a la intervención, también 

se trabajó sobre la unidad familiar para mejorar la convivencia.  

 

 

2.- RAYUELA TEJE (2011) 

El Proyecto Rayuela Teje, que se desarrolló en los municipios de Puerto de la Cruz, Los 

Realejos y La Orotava, ha sido financiado por la Consejería de Bienestar social e Inmigración 

para dar un Servicio de Orientación, Formación, Mediación e Inserción laboral desde la 
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metodología de Itinerarios Individuales de Inserción, desarrollando una actividad formativa 

ocupacional específica de Costurero-a para la población que participe. 

Específicamente, en la formación ocupacional, se  formó a mujeres y hombres para trabajar en 

el sector textil artesanal, principalmente a mujeres que se encontraban en riesgo de exclusión 

social, de manera que aprendieran un oficio dentro del mundo textil, potenciando la artesanía 

como actividad frente a la industrialización y la cadena de montaje y el desarrollo de un 

producto con detalle y esmero. 

Esta formación ocupacional tuvo una parte teórica y otra práctica. Las prácticas se 

desarrollaron en colaboración con distintas asociaciones y empresas  que trabajan dentro del 

sector textil. 

La formación ocupacional tuvo también orientación para la emprendeduría y la coordinación 

con recursos de empleo (AEDLs, proyectos de mediación e inserción, empresas de inserción) 

de la zona y se potenció la posible creación de una iniciativa empresarial de los-as 

participantes.  

 

 

 

3.- IPPES 2  (2011-2012) 

Es un Proyecto financiado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias con el 

objetivo de promover la mejora psicológica e integración social de personas en situación de 

exclusión social perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción. Se desarrolló en el barrio de 

La Cuesta en La Laguna y contó con un grupo de 15 personas beneficiarias. Con ellos se realizó 

una intervención individualizada para intentar eliminar los factores de exclusión social y promover 

así su inserción posterior. También se trabaja con la familia para minimizar los riesgos de 

exclusión. Con el colectivo de exclusión también se trabajan el acercamiento de los recursos 
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sociales del entorno, pautas para educar a los hijos e hijas y las habilidades necesarias para 

mantener o encontrar un empleo. 

  

 

 

4.- PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2011) 

WEB: CONCURSO DE NUEVOS EMPRENDEDORES EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

Dentro de las subvenciones para la realización de actividades de difusión de la economía 

social, está La difusión del Primer Concurso de emprendeduría en la economía social que trata 

de divulgar, a través de la realización de una página web, el cooperativismo y los restantes 

modelos de la Economía Social como una alternativa empresarial. La finalidad es presentar el 

modelo de economía social como una opción viable y eficiente para los nuevos emprendedores 

de nuestro archipiélago. Es una respuesta socioeconómica a las dificultades actuales de las 

empresas tradicionales, una fórmula para dar salida a nuevos proyectos y encuentro de nuevos 

yacimientos de empleo. También es el objetivo principal de la Web proyectar a la sociedad 

buenas ideas que puedan convertirse en proyectos empresariales.  
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5.- PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2011) 

WEB: CREANDO REDES EN LA ECONOMÍA SOCIAL  

Dentro de las subvenciones para la realización de actividades de difusión de la economía social, 

está la campaña, Creando redes en la economía social del norte de Tenerife, pretende 

aprovechar los nuevos medios de comunicación para divulgar los diferentes modelos de 

Economía social, mostrándolos como una alternativa socioeconómica viable y eficiente, así como 

servir de plataforma donde tanto empresas como ciudadanos puedan conocer y contactar con 

las diferentes iniciativas del tercer sector que existen en el norte de Tenerife, principalmente en 

La Orotava y en el Puerto de la Cruz. De este modo se consigue que futuros emprendedores 

reciban información sobre la Economía Social y que proyectos ya iniciados se vean potenciados. 

Se crea una red de entidades de economía social y también se crea un directorio con todas ellas 

para que se puedan contratar servicios o comprar productos entre ellas. Se trata de crear sentido 

de pertenencia entre las entidades sociales y así apoyarse las unas a las otras.  

 

 

6.- PROYECTO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2.0 (2011) 

Proyecto de Fomento de la Economía Social financiado por el Servicio Canario de Empleo 

consistente en la formación a trabajadores o directivos de entidades de Economía Social de La 

Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz sobre la aplicación de la tecnología 2.0 para mejorar 

los resultados de las empresas. Este proyecto tuvo a 20 personas beneficiarias y se trabajo 

como innovar en las entidades de economía social aplicando en la gestión diaria las distintas 

redes sociales (twitter, facebook, hootsuit, etc.). También se trabajo herramientas de innovación 
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para producir mejoras en la prestación de servicios de todas las empresas representadas en las 

jornadas formativas.  

Por último, este proyecto formó a jóvenes del IES Telesforo Bravo que realizan el ciclo superior 

de informática. Se les formó en las áreas donde se va a generar empleo dentro de las nuevas 

tecnologías (geolocalización, realidad aumentada, venta por Internet, etc.) para que puedan 

emprender en este sector que está por explotar en el norte de Tenerife.  

 

 

7. – PROYECTO SUROESTE (2012-2013) 

Este proyecto estuvo financiado por El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tiene como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de 10  personas perceptoras de la Prestación 

Canaria de Inserción (PCI) del municipio de Santa Cruz concretamente en la zona de La Añaza. 

Para cumplir con el objetivo se realizó una intervención psicológica con cada uno de los 

beneficarios del proyecto y se impartieron talleres grupales sobre habilidades sociales, 

resolución de conflictos, gestión de la economía familiar, etc. También se trabajaron actividades 

de desarrollo comunitario y conocimiento del entorno. 

 

 

 

8.- PROYECTO HORIZONTE (2012-2013) 

Proyecto financiado por la Obra Social de La Caixa consistente en la atención social, psicológica 

y social a 12 unidades de convivencia en situación de exclusión social severa para mejorar su 

situación personal. También comprende el proyecto la formación a mujeres que presten servicios 

en la economía sumergida para que puedan emprender y pasar a la economía real. Se ejecuta 

en los municipios de la comarca de Acentejo.  



 

Memoria actualizada a 30/09/2019 

8 
 

 

 

 

9.- PROYECTO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

“7 SEMINARIOS: LA ECONOMÍA SOCIAL COMO MOTOR DE EMPLEO JUVENIL”. Proyecto 

financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en impartir seminarios sobre 

emprendeduría y economía social en Escuelas Taller de la isla de Tenerife con el objetivo de 

motivar al alumnado a emprender en una actividad ligada a la economía social.  

 

 

 

 



 

Memoria actualizada a 30/09/2019 

9 
 

10.- PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

“10 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN: EL PAPEL DEL COOPERATIVISMO EN LA SALIDA DE LA 

CRISIS”. Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en la realización de 

10 programas en Canal 6 – Teidevisión retransmitido para toda Tenerife y el resto del mundo a 

través del canal Youtube, sobre 10 buenas experiencias de cooperativismo en Canarias para 

conocer sus herramientas para sortear mejor la crisis económica. Muestra de cómo las 

cooperativas han mantenido y creado más empleo que las empresas tradicionales y como puede 

ser esta via de economía social una respuesta adecuada a la crisis económica. 

     

 

 

11.- PROYECTO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

“3 SEMINARIOS: LA INNOVACIÓN EN EL TERCER SECTOR”. Proyecto Financiado por el 

Servicio Canario de Empleo consistente en formar a dirigentes, trabajadores o voluntarias de 

entidades sociales en innovación en el tercer sector. Se trataba de promover la innovación en las 

entidades sociales con el objetivo de afianzar su trabajo y mejorar su posicionamiento 

estratégico.  
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12.- PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

“2 CURSOS: DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA A LA REAL”. Proyecto financiado por el Servicio 

Canario de Empleo consistente en formar a 30 mujeres en situación de exclusión social que 

prestaban servicios en la economía sumergida para que pudieran pasar a la economía real a 

través del autoempleo, bien individual como colectivo. Se les formo en ayudas a personas 

autónomas, cooperativas o asociaciones. El objetivo final era conseguir que siguieran prestando 

el servicio que hacía pero con derechos y condiciones dignas.  

 

 

13.- PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

“2 SUPLEMENTO DOMINICAL PRENSA: EL PAPEL DEL COOPERATIVISMO EN LA SALIDA 

DE LA CRISIS”. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en la realización de dos 

suplementos de 16 pagínas publicado en domingo en el Diario de Avisos con una tirada 

aproximada de 12.000 ejemplares.  Reportajes y entrevistas sobre 10 buenas experiencias de 

cooperativismo en Canarias para conocer sus herramientas para sortear mejor la crisis 

económica. Muestra de cómo las cooperativas han mantenido y creado más empleo que las 

empresas tradicionales y como puede ser esta via de economía social una respuesta adecuada 

a la crisis económica. 
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14.- PROYECTO HORIZONTE I (2013-2014) 

Este proyecto estuvo financiado por El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tiene como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de 15  unidades familiares perceptoras de la 

Prestación Canaria de Inserción (PCI) del municipio de Santa Cruz concretamente en la zona de 

La Añaza y El Sobradillo. Para cumplir con el objetivo se realizó una intervención psicológica con 

cada uno de los beneficarios del proyecto y se impartieron talleres grupales sobre habilidades 

sociales, resolución de conflictos, gestión de la economía familiar, etc. También se trabajaron 

actividades de desarrollo comunitario y conocimiento del entorno 

 

 

 

15.- PROYECTO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2014) 

“3 SEMINARIOS: ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD EN LOS PARQUES RURALES”  

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo para desarrollar actividad económica 

sostenible en los parque rurales de Teno y de Anaga en Tenerife. Se identificó a personas con 

vocación emprendedora y que estén dispuesta a residir en los parques rurales para prestar un 

servicio sostenible y ecológico ligado al turismo y a la economía social. Se formaron dos grupos 

de 20 personas para recibir la formación y participar en el proyecto.  
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16.- PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2014) 

“3 CURSOS: HAZ REALIDAD TU SUEÑO: EMPRENDE” 

Formación a mujeres de La Guancha, La Matanza y Puerto de la Cruz que estén en situación de 

exclusión social en emprendimiento colectivo en ocupaciones ligadas a la economía sumergida. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo que sirvió  para idear un plan de 

empresa, estudio de viabilidad, etc., de varias iniciativas empresariales lideradas por mujeres 

con dificultades socioeconómicas.  
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17.- PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2014) 

“PROGRAMA DE TELEVISIÓN: LA ECONOMÍA SOCIAL COMO MOTOR DEL EMPLEO 

JUVENIL” 

Realización de 10 programas en Canal 6 – Teidevisión sobre empleo juvenil y emprendeduría en 

Canarias. Financiado por el Servicio Canario de Empleo trató de mostrar como la economía 

social está siendo una vía idónea para frenar el desempleo juvenil. Información sobre todas las 

ayudas para el emprendimiento juvenil derivadas del programa de garantía juvenil, de la 

estrategia de empleo joven del Gobierno del Estado y del Plan de Empleo Juvenil del Gobierno 

de Canarias.  

 

 

18.- PROYECTO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2014) 

“7 SEMINARIOS: DEL CICLO FORMATIVO AL EMPLEO A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL” 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en impartir seminarios sobre 

emprendeduría y economía social en siete ciclos formativos  de la isla de Tenerife con el objetivo 

de motivar al alumnado a emprender en una actividad ligada a la economía social. La elección 

de los 7 ciclos formativos tuvo que ver con aquellos que están cursando su formación en una de 

las materias consideradas Nuevos Yacimientos de Empleo por parte del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

19.- PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT I” (2014) 

Es un proyecto experimental de Empleo de un año de duración, financiado por el Servicio 

Canario de Empleo. Es un proyecto de formación y búsqueda de empleo a jóvenes de entre 16 

y 30 años, sin formación (ESO sin terminar) y sin experiencia laboral (máximo 90 días 

cotizados).  
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Uno de los objetivos del Proyecto es la inserción laboral de, al menos, 28 personas en el 

mercado laboral. 

 

 

20.- PROYECTO HORIZONTE II (2014-2015) 

Este proyecto estuvo financiado por El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tiene como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de 15  unidades familiares perceptoras de la 

Prestación Canaria de Inserción (PCI) del municipio de Santa Cruz concretamente en la zona de 

La Añaza y El Sobradillo. Para cumplir con el objetivo se realizó una intervención psicológica con 

cada uno de los beneficarios del proyecto y se impartieron talleres grupales sobre habilidades 

sociales, resolución de conflictos, gestión de la economía familiar, etc. También se trabajaron 

actividades de desarrollo comunitario y conocimiento del entorno 

 

 

21.- PROYECTO EL NORTE INTEGRA (2014-2015) 

Proyecto financiado por la Obra Social de La Caixa. Es un proyecto de formación e inserción 

para jóvenes desempleados/as entre 18 y 35 años, con escasa formación y experiencia laboral. 

Se ofrece orientación y acompañamiento para la búsqueda de empleo, formación gratuita 

(operaciones básicas de catering) y prácticas en empresas, intermediación con empresas 

(búsqueda de ofertas de empleo). 

 

 

 

22.- PROYECTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA A LA REAL (2014) 

Es un Proyecto financiado por la Dirección General de Trabajo. Se oferta un servicio de 

asesoramiento a mujeres que presten servicios en la economía sumergida para que pasen al 
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empleo real. Formación a las mujeres interesadas de puesta en marcha de una iniciativa 

empresarial bien, conjuntamente o bien de forma individual. 

 

 

23.- PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT II” (2015) 

Continuación del Proyecto Humboldt I. 

 

 

 

24.- PROYECTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA A LA REAL II (2015) 

Fue un proyecto subvencionado por la Dirección General de Trabajo donde se ofertó un 

servicio de asesoramiento a mujeres que presten servicios en la economía sumergida para que 

puedan pasar al empleo real.  

Se les ofrece formación a las mujeres interesadas en la puesta en marcha de una iniciativa 

empresarial, bien conjuntamente, o de forma individual.  
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25.- PROYECTO TUREMPLEO (2015-2016) 

Proyecto subvencionado por la Obra Social de La Caixa. Es un proyecto que tuvo como 

objetivo mejorar la empleabilidad de 40 jóvenes de la zona norte de la isla e insertar, al menos, 

a siete de ellos en el mercado laboral. 

Se realizaron acciones de orientación y asesoramiento laboral, formación en hostelería e 

idiomas. Entre estas acciones formativas destacó la formación en Operaciones Básicas de 

Cocina, para el desempeño de labores propias del puesto de ayudantes de cocina, y también 

los cursos de Inglés Básico y Atención al Cliente. 

Este proyecto se desarrolló en la comarca de Taoro (La Orotava, Puerto de la Cruz y Los 

Realejos). 

 

 

 

26.- PROYECTO HORIZONTE III (2015-2016) 

Este proyecto estuvo subvencionado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tuvo como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida de 15 unidades familiares del municipio de Santa Cruz, concretamente de los 

barrios de Añaza y el Sobradillo.  

Para cumplir con los objetivos se realizaron intervenciones psicológicas y sociales, a través de 

una psicóloga y un trabajador social, con cada uno de los usuarios del Proyecto y se 

impartieron talleres grupales sobre habilidades sociales, resolución de conflictos, gestión de la 

economía familiar, etc. También se trabajaron actividades de desarrollo comunitario y 

conocimientos del entorno. 
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27.-PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT III” (2016) 

Es la continuación de los Proyectos Humboldt I y Humboldt II. 

 

 

 

28.- PROYECTO OPEA (2016-2017) 

Es un proyecto de orientación profesional para el empleo y el autoempleo subvencionado por el 

Servicio Canario de Empleo y que se está ejecutando en los municipios de La Orotava y en Los 

Cristianos. Tiene una duración de seis meses y el trabajo consiste en un diagnóstico 

individualizado y elaboración del perfil (a través de entrevistas), diseño del itinerario 

personalizado para el empleo (Apertura IPE), acompañamiento personalizado en el desarrollo 

del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad (Tutorías vinculadas a IPE), 

asesoramiento y ayuda técnica adicional (Talleres), información y asesoramiento adicional 

(Taller de bienvenida, información sobre el mercado laboral y asesoramiento individual para el 

autoempleo y el emprendimiento) y apoyo a la gestión de la movilidad laboral (Eures). 
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Todas las personas atendidas en este proyecto son derivadas por las oficinas del paro. 

 

 

 

29.- PROYECTO COCINANDO EMPLEO (2016-2017) 

Este proyecto subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife tuvo una duración de 6 meses 

Es un proyecto dirigido a personas desempleadas del municipio de Los Realejos, y que 

cumplen con algunos de estos requisitos: Estar buscando su primer empleo, no haber cotizado 

a la Seguridad Social los últimos dos años o haber trabajado un máximo de seis meses en los 

últimos dos años. 

Con este proyecto se pretenden realizar itinerarios personalizados de inserción, talleres 

formativos en competencias para la inserción laboral, formación en inglés y una formación 

específica en “Operaciones Básicas de Cocina” con prácticas en empresas. 
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30.- PROYECTO HORIZONTE IV (2016-2017) 

Este proyecto está subvencionado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Es un proyecto que, por quinto año consecutivo, atenderá las necesidades psicológicas y 

sociales de varias familias residentes en el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife. Se 

trabajará con 15 unidades familiares de los barrios de Añaza y el Sobradillo con tutorías 

personalizadas de atención psicosocial; se trabajarán aspectos como la búsqueda de empleo, 

el manejo de la ansiedad o las habilidades sociales de est@s usuari@s que han sido 

derivad@s por las Unidades de Trabajo Social de los Distritos. 

 

 

 

31.- PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT IV” (2017). 

Es la continuación de los Proyectos Humboldt I, II y III. 

  

 

32.- PROYECTO EMPLÉATE EN IGUALDAD (2017) 

Es un proyecto está subvencionado por la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife.  

Es un proyecto que está dirigido a mujeres en situación de desempleo, preferiblemente 

desempleadas de larga duración, con escasa formación y residentes  en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. El proyecto tiene una duración de tres meses (de Enero a Marzo de 2017). 
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En este proyecto ofrecemos talleres de estrategias y herramientas en la búsqueda de empleo e 

itinerarios personalizados de inserción, aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías para la 

búsqueda de empleo, así como herramientas para la conciliación laboral y profesional. 

 

 

 

33.- PROYECTO TUREMPLEO II (2017).  

Programa financiado en 2017 por la Obra Social La Caixa consistente en la formación como 

cocineros/as de personas con baja cualificación. El objetivo final fue la integración de al menos 

el 20% de las personas atendidas. Se realizaron también labores de prospección empresarial, 

formación en idiomas, tutorías individualizadas, etc.   
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34.- PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT V” (2018).  

Es la continuación de los Proyectos Humboldt I, II, III y IV. 

 

 

 

35.- PROGRAMA TUREMPLEO III (2018).  

Programa financiado en 2018 con las mismas características que el Turempleo II.   
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36.- PROYECTO CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL EMPLEO (2018).  

Programa financiado por la FUNDACIÓN INSERTA consistente en orientar y asesorar en la 

búsqueda de empleo a jóvenes con discapacidad. Se realiza a través de talleres grupales de 

30 horas de duración.  

 

 

37- PROYECTO COCINANDO EMPLEO II (2018). 

El Proyecto “Cocinando Empleo II”, financiado por el Cabildo de Tenerife, desarrolló distintas 

acciones destinadas a la formación e inserción laboral de las 39  personas participantes. 

Se realizó una formación de 60 horas en Competencias Personales, Sociales y para la 

Inserción Laboral e Igualdad de Oportunidades,  así como inglés y la obtención del título de 

Manipulador de Alimentos para aquellas personas que no lo tuvieran. 

Además del curso de Operaciones Básicas de Cocina, que realizaron 20 personas, de 120 

horas de duración teórico-práctica, más 50 horas de prácticas no laborales en empresas. 

Se realizaron 40 visitas a diferentes empresas con la finalidad de que conocieran los diferentes 

perfiles de las personas participantes en el proyecto y las ventajas de contratar a este 

colectivo.  
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38.- PROYECTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA A LA REAL III (2018) 

El Proyecto “De la Economía Sumergida a la Real III”, financiado por la Dirección General de 

Trabajo se compone de diferentes acciones dirigidas todas a informar sobre las consecuencias 

de la Economía Sumergida, los beneficios y maneras de formar parte de la economía regulada. 

La medida principal que se ha realizado para la consecución del objetivo general del proyecto 

ha sido una acción formativa de 50 horas sobre alternativas a la economía sumergida, a través 

del autoempleo y de la regularización del empleo por cuenta ajena, haciendo especial hincapié 

en las fórmulas de emprendimiento colectivo de la Economía Social. 

Otra media que se ha llevado a cabo de manera simultánea, es el servicio de asesoramiento, 

esta prestación ha ido enfocada en dos ámbitos, por un lado la creación de empresas y el 

autoempleo realizado por un licenciado en Administración y Dirección de empresas, y  por el 

otro, asesoramientos en orientación e inserción laboral realizado por las trabajadoras sociales 

del proyecto. 

De manera paralela se ha realizado una campaña de sensibilización a la población en general 

sobre economía sumergida a través de visitas a asociaciones vecinales, institutos, etc., y a 

través de las redes sociales. 
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39.- PROYECTO RAYUELA INTEGRA (2018) 

El proyecto Integra Rayuela ha consistido en la intervención con personas y familias en 

situación o riesgo de exclusión social desde los ámbitos del Trabajo Social, la Psicología y la 

Educación Social. Con este proyecto se trabajó sobre los desajustes personales, familiares, 

convivenciales y sociocomunitarios de parte de la población perceptora de la Prestación 

Canaria de Inserción en el municipio de La Laguna. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, 

puso en marcha en marcha el Programa de Lucha contra la Alta Exclusión Social, con el que 

dotaba a varios municipios de Canarias de un recurso especializado que trabajara, de manera 

interdisciplinar, con personas en situación o riesgo de exclusión social. A cada uno de estos 

municipios se le ha asignado una entidad encargada de llevar a cabo su respectivo proyecto 

encuadrado en el Programa. En el caso de La Laguna, ha sido la Asociación Rayuela la 

seleccionada. 

Lo que se ha podido conseguir con el proyecto es una mejora en la calidad de vida de la 

población en situación de exclusión social a través de la adquisición de diferentes herramientas 

para poder reducir el impacto de su situación. Todo ello mediante acciones de 

acompañamiento, apoyo y asesoramiento, entre otras, ante las diversas demandas 

planteadas. Se atendió a un sector de la población cuya situación personal, familiar o social 

dificultaba su acceso al mercado laboral y que requería una intervención previa a las acciones 

de fomento del empleo y la formación profesional. 
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40.- PROYECTO TUREMPLEO IV (2018/2019) 

El proyecto TUREMPLEO IV va dirigido a jóvenes que se encuentran en situación de 

desempleo con bajo nivel formativo y poca o ninguna experiencia laboral. Muchos y muchas de 

estas jóvenes pertenecen además a familias en la que todos sus miembros se encuentran 

desempleados o con escasos ingresos económicos (un solo miembro familiar trabajando o 

cobrando subsidio o prestación por desempleo), y/o con responsabilidades familiares que 

afrontar encontrándose en grave riesgo o situación de exclusión social. 

El objetivo general de este proyecto es promover la integración sociolaboral de jóvenes en 

situación de exclusión social o riesgo de padecerla, a través de un proceso de mejora de 

empleabilidad y de la capacitación profesional. De manera paralela se trabaja en una campaña 

de sensibilización en el empresariado local sobre políticas de responsabilidad social en la 

contratación de empleo juvenil. 

Para conseguir dicho objetivo, se realiza una acción formativa de 100 horas de duración de 

Operaciones Básicas de cocina, la cual se complementa con una formación de 80 horas en 

empresas del sector. Además, se realizan talleres grupales y sesiones individuales de BAE 

para poder emporderar a los jóvenes del proyecto y conseguir una mejora de sus competencias 

laborales de cara a su inserción laboral. 
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41.- PROYECTO OPEA MENORES DE 30 AÑOS (2018-2019). 

Se desarrolló en Arona, Adeje, La Orotava, Icod, San Juan de la Rambla, Garachico, La 

Guancha, Los Realejos, Santa Úrsula, Buenavista, Guia de Isora y Tegueste. Atención de más 

de 2000 menores de 30 años, desempleadas y demandantes de empleo, con el objetivo del 

asesoramiento en la búsqueda de empleo por cuenta ajena o autoempleo a través de 

entrevistas individuales y talleres grupales. 

Realizamos además con 600 usuarias un test de competencias profesionales con el que 

pretendemos complementar nuestro trabajo, dotando a la persona atendida de información y 

herramientas necesarias para el cambio de hábitos que conduzca a la obtención de un empleo. 

A través de la agencia de colocación de la entidad, realizamos diariamente una labor de 

recopilación de ofertas de empleo y envío de CVs. 
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42.- PROYECTO OPEA PLD (2018-2019). 

Se desarrolló en Arona, Adeje, La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula. Atención de más de 

1000 personas paradas de larga duración como colectivo prioritario, desempleadas y 

demandantes de empleo, con el objetivo del asesoramiento en la búsqueda de empleo por 

cuenta ajena o autoempleo a través de entrevistas individuales y talleres grupales. 

Realizamos además con 150 usuarias un test de competencias profesionales con el que 

pretendemos complementar nuestro trabajo, dotando a la persona atendida de información y 

herramientas necesarias para el cambio de hábitos que conduzca a la obtención de un empleo. 

A través de la agencia de colocación de la entidad, realizamos diariamente una labor de 

recopilación de ofertas de empleo y envío de CVs. 
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43.- PROYECTO EXPERIMENTAL DE EMPLEO “HUMBOLDT VI” (2019) 

Es la continuación de los Proyectos Humboldt I, II, III, IV y V. 

 

 

44.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL CON PERSONAS EN 

EXCLUSIÓN SOCIAL “Horizonte” (convenio 2017-2021) 

El Proyecto "Horizonte " es una iniciativa con la que se pretende dar respuesta a las 

necesidades de atención psicológica y social de personas y familias derivadas por las 

Unidades de Trabajo Social (UTS) de las zonas de Añaza y Barranco Grande. Se está 

ejecutando desde junio de 2017 y tiene una duración de 4 años, gracias a un convenio de 

colaboración suscrito junto al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife. 

La metodología a seguir consiste en atender, durante una hora a la semana, aproximadamente, 

a cada unidad familiar, para trabajar aspectos como la búsqueda de empleo, habilidades 

sociales, fomento de la autoestima, pautas educativas o control de la ansiedad, entre otros. Las 

personas participantes derivadas de la UTS de Barranco Grande son atendidas, normalmente, 

en la Asociación de Vecinos 7 Islas (El Sobradillo), mientras que a las derivadas por la UTS de 

Añaza se les atiende en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado o, si es necesario, en la 

Asociación de Vecinos 8 de Marzo. Estos dos últimos emplazamientos mencionados se 

encuentran ubicados en la Rambla de Añaza. No obstante, no se descartan las atenciones en 

otros espacios como parques públicos o domicilios de participantes. 

De forma paralela a estas intervenciones semanales, de carácter individual, se realizan 4 

talleres formativos grupales cada año de una duración que oscila entre las 2 y las 4 horas. 

Estas acciones grupales pretenden dar respuesta a las demandas más comunes de las 

personas y familias participantes. Además, el personal técnico del proyecto está en contacto 

constante con otras entidades para realizar una labor coordinada, no solapar ni duplicar 

servicios y tratar de garantizar una intervención lo más integral y enriquecedora posible con las 

personas usuarias. 

 

 

45.- PROYECTO INSERTA “ONCE” (2019) 

El Proyecto Operaciones en Tareas Básicas de Inserta tiene como objetivo principal dotar de 

competencias socio laborales a personas en riesgo de exclusión social, concretamente, 

centrándose en el ámbito de la discapacidad.  

El colectivo al que se dirige  son personas mayores de 16 años con discapacidad intelectual y/o 

salud mental.  
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El proyecto ha sido desarrollado desde el 27 de Mayo de 2019 hasta el 30 de Septiembre del 

mismo año, y durante este período, el alumnado ha pasado por diferentes módulos 

profesionales, teniendo así una formación diversa y adaptada a sus necesidades.  

El primero de los módulos sentó las bases del conocimiento trabajando “Habilidades Sociales y 

Autonomía”, con una duración de 125 horas. Con el segundo módulo, “La empresa y su 

entorno”, se pretendía dotar al alumnado de conocimientos para acercarlos al mundo 

empresarial, su estructura, organización y funcionamiento, para ayudarlos de manera previa a 

una incorporación al mercado laboral.  

Por último se realizó el módulo de tareas básicas, con un total de 365 horas de formación, y el 

cual estaba subdividido en cuatro tareas para, de esta menera, dotar al alumnado de mayores 

posibilidades y alternativas de elección en cuanto a la formación de un itinerario 

profesionalizante y de cómo dirigir su trayectoria profesional. Estos módulos fueron: Ayudante 

de Camarero, Ayudante de Administrativo y oficina, Ayudante de Cocina y Ayudante de 

Almacén.  
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46.- PROYECTO IMPÚLSATE “FIFEDE” (2019) 

Trabajamos con 30 personas desempleadas residentes en el Valle de La Orotava, 15 personas 

en cada una de las acciones profesionalizantes. "Dirección en restauración": 208 horas 

(certificado + prácticas en empresas) y  "Promoción Turística local e información al visitante": 

173 horas (certificado + prácticas en empresas). 

Los objetivos planteados han sido los siguientes: 

·     Realización de itinerarios personalizados de empleo. 25-30 personas. 

·     Asistencia a los talleres de mejora de la empleabilidad. 25-30 personas. 

·     Asistencia al curso de mejora de la capacitación profesional. 20-30 personas. 

·     Asistencia al taller de Igualdad de Oportunidades o emprendeduría. 25-30 personas 

·     Intermediación con empresas. 50 empresas. 

Contrataciones laborales. 50% de las personas beneficiarias del proyecto. 

 

 

 

47.- PROYECTO OPEA MENORES DE 30 AÑOS (2019/2020) 

Actualmente en ejecución con personas demandantes de empleo de las oficinas de Tegueste 

(cubre los municipios de Tegueste y La Laguna) e Icod de los Vinos (cubre los municipios de 

Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Garachico, La Guancha, Buenavista, los Silos y El 

Tanque). 

Atención de más de 1000 menores de 30 años, desempleadas y demandantes de empleo, con 

el objetivo del asesoramiento en la búsqueda de empleo por cuenta ajena o autoempleo a 

través de entrevistas individuales y talleres grupales. 

Realizamos además con 200 usuarias un test de competencias profesionales con el que 

pretendemos complementar nuestro trabajo, dotando a la persona atendida de información y 
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herramientas necesarias para el cambio de hábitos que conduzca a la obtención de un empleo. 

Realizamos además un test para conocer la motivación para el empleo al 5% de las usuarias. 

A través de la agencia de colocación de la entidad, realizamos diariamente una labor de 

recopilación de ofertas de empleo y envío de CVs. 

 

 

 

48.- PROYECTO OPEA PLD (2019/2020) 

Actualmente en ejecución con personas demandantes de empleo de la oficina de Icod de los 

Vinos (cubre los municipios de Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Garachico, La 

Guancha, Buenavista, los Silos y El Tanque). 

Atención de más de 500 personas paradas de larga duración como colectivo prioritario, 

desempleadas y demandantes de empleo, con el objetivo del asesoramiento en la búsqueda de 

empleo por cuenta ajena o autoempleo a través de entrevistas individuales y talleres grupales. 

Realizamos además con 50 usuarias un test de competencias profesionales con el que 

pretendemos complementar nuestro trabajo, dotando a la persona atendida de información y 

herramientas necesarias para el cambio de hábitos que conduzca a la obtención de un empleo. 

Realizamos además un test para conocer la motivación para el empleo al 5% de las usuarias. 

 

A través de la agencia de colocación de la entidad, realizamos diariamente una labor de 

recopilación de ofertas de empleo y envío de CVs. 
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49.- PROYECTO COCINANDO EMPLEO III 

Actualmente en ejecución, se han desarrollado 30 itinerarios personalizados de inserción con 

cada una de las personas beneficiarias del proyecto. Uno de los objetivos principales es la de 

mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias a través de talleres formativos 

complementarios que mejoren sus competencias personales, competencias sociales y 

competencias para la inserción laboral.  

 

Otro aspecto es el de Intermediar entre empleadores/as y participantes del proyecto, para 

favorecer su acceso al mundo laboral a través de la captación de ofertas de empleo. 

 

Hemos realizado dos convocatorias del curso de Operaciones básicas de cocina (especialidad 

en cocina vegana, ecológica y de temporada), 15 personas en cada curso, con una duración 

total de 200 horas (100 horas teóricas +100 horas prácticas), con el objetivo de mejorar la 

capacitación profesional de las personas del proyecto.  

 

En la fecha actual el alumnado realiza prácticas no laborales en las empresas con el fin de 

poner en práctica la competencias adquiridas en la formación teórica-práctica. 

 



 

Memoria actualizada a 30/09/2019 

33 
 

 

 

 

50.- PROYECTO RAYUELA INTEGRA II (2019) 

Actualmente en ejecución, continuación del proyecto Rayuela Integra, trabajando en el 

municipio de La Laguna con personas en situación de exclusión severa. 

 


