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DATOS DE LA ENTIDAD: 

Denominación oficial de la Entidad:  
Asociación para la inserción laboral y el fomento de la Economía Social  “ACTUA”. 
 
Fundación:  
2012 
 
Ámbito de actuación:  
Islas Canarias (principalmente la Isla de Tenerife) 
 
CIF/NIF:  
G-76540061 
 
Dirección:  
Calle Punta de Anaga, nº 31, Edificio 5.2, piso 3º, vivienda 51  
38111 – Santa Cruz de Tenerife 
 
Teléfono de contacto:  
922 98 38 48   /   605 26 29 49 
 
Correo electrónico:  
contactoactua@gmail.com 
 
Logotipo de la Asociación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA: 

Presidenta: Liseth Santamaría Zabala 

Vicepresidenta: Leticia Díaz Pérez 

Secretario: Pedro Jovanit García González 

Tesorera: Michelle Santamaría Zabala 

Vocal: María Luisa Pérez Tonda 
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La Asociación para la inserción laboral y fomento de la economía social Actúa, se marca los si-
guientes fines: 
 

 Elaboración de programas de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Promoción de actividades dirigidas a la integración y rehabilitación social, laboral, etc., de los 
colectivos mas desfavorecidos. 

 Promoción y defensa de los valores y principios constitucionales y democráticos. 

 Defensa del medio ambiente a través de actuaciones propias de la entidad y de la divulgación 
de buenas practicas medioambientales. 

 Fomento de la tolerancia dentro de 
todas las actuaciones que se lleven 
a cabo. 

 Actuaciones encaminadas a lograr 
una mejora en su calidad de vida y 
en las posibilidades de integración y 
participación en la sociedad de las 
personas mas vulnerables. 

 Promoción del voluntariado para 
realizar labores en la propia entidad 
o bien para informar a las personas 
sobre las distintas posibilidades de 
voluntariado que existen. 

 Trabajar para la inserción social y laboral de las personas reclusas, ex reclusas, personas que 
se encuentren en procesos de desintoxicación o saliendo de distintas dependencias, personas 
discapacitadas o cualquier otra persona que pertenezca a un colectivo de exclusión social o en 
riesgo de padecerla. 

 Fomentar actuaciones dentro del marco de la cooperación internacional. 

 Atención a los colectivos mas vul-
nerables para su inserción socio la-
boral. 

 Atención a las mujeres victimas de 
violencia de genero para promover 
su inserción socio laboral y así mejo-
rar su independencia personal y 
económica. 

 Apostar por la formación perma-
nente para así poder realizar distin-
tas actividades formativas para todo 
tipo de colectivos que deseen mejo-
rar sus conocimientos en cualquier 
área. 

 Realización de estudios e infor-
mes. 

 Desarrollar servicios de promoción, creación y gestión de empleo. 

 Fomento, formación y difusión de la economía social. 

 Trabajo en red para unificar los esfuerzos de las distintas entidades con las que colaboremos y 
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INFORMACIÓN DE INTERES: 

 Entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número: G1/S1/-17273—12/
TF 

 Entidad inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios So-
ciales del Gobierno de Canarias, bajo el número: TFE 08 1051 

 Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, bajo el número: 2-742 

 Entidad inscrita en el Registro de solicitantes de subvenciones al Servicio Canario de Empleo, 
con el número registral 651 

 Entidad Colaboradora con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el cumpli-
miento de penas de trabajo en beneficio de la Comunidad.  

 Entidad colaborada del centro de entidades del voluntariado del Cabildo de Tenerife. 

 Entidad que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias estatales y de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, al corriente con la Seguridad Social y al corriente con el Consorcio 
de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 Entidad adherida al Acuerdo Marco de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Teneri-
fe Violeta (METV). 

así compartir recursos y métodos de trabajo para mejorar la actividad diaria de las entidades 
sociales. 

 Ofrecer servicios culturales entre los distintos ámbitos de la población. 

 Cualquier otra actividad licita que acuerde emprender la Asamblea General. 

 Dar respuestas a todos los servicios que se 
derivan de la aplicación de la Ley de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de depen-
dencia y a las familias de España, Ley de 
Dependencia. 

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

 Promover el asociacionismo y la participa-
ción ciudadana en zonas especialmente 
desfavorecidas creando nuevos tejidos so-
ciales. Impulsar, a su vez, el trabajo conjun-
to entre entidades del tercer sector para dar 
una mejor respuesta a los problemas socia-
les. 

 Realizar actividades de cooperación al desarrollo y codesarrollo. 
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FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

6 Jornadas: Economía Social como herramienta de la Prestación Canaria de Inserción 

(PCI). 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de 
Empleo consistente en impartir seis jornadas de 
formación en Autoempleo y Economía Social 
(cooperativismo, emprendeduría colectiva, em-
presas de inserción y centros especiales de em-
pleo, así como autónomos/as) dirigidas a los/as 
profesionales de PCI (Prestación Canaria de 
Inserción) y trabajadores/as sociales de base, 
así como a las personas perceptoras de PCI 
derivadas de los/as trabajadores/as sociales 
participantes. 
Estas charlas o Jornadas se han realizado en 
las diferentes zonas de la isla, para intentar lle-
gar a profesionales y personas en situación de 
exclusión en todo el ámbito insular. 
 

4 Seminarios: Del campus al empleo 

Este proyecto ha sido financiado por el Servicio Canario de Empleo y ha consistido en impartir 
cuatro seminarios en la Universidad de la Laguna. 
Este proyecto surge por la idea de difundir la emprendeduría entre las personas universitarias 
que se encuentran en la última fase de sus estudios. Actualmente, el autoempleo es una de las 
vías más efectivas para las personas preparadas y en situación de desempleo.  
El proceso a seguir para la impartición de los seminarios ha sido a través de la colaboración de 
decanatos de las distintas facultades, profesorado y difusión a través de la propia ULL y páginas 
de búsqueda de empleo por internet. 
 

DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2013) 

10 programas de radio: Estrategias de emprendimiento 

social para jóvenes. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo con-
sistente en la realización de 10 programas de radio en la 
emisora “Gente Radio” retransmitido para todo Tenerife y el 
resto del mundo a través del podcast de la página web de 
Gente Radio. 
Los programas consisten en diez buenas experiencias de 
emprendeduría ligada al movimiento juvenil. 
 

2 Suplementos de prensa: La discapacidad y la Eco-

nomía Social. Una relación bien avenida. 

Este proyecto ha sido financiado por el Servicio Canario de 
Empleo y consistió en la publicación de dos suplementos de 
ocho páginas cada uno en el periódico “La Opinión de Te-
nerife”, los días 24 y 30 de noviembre de 2013, consisten-
tes en diversos reportajes, artículos y entrevistas sobre acti-

vidades relacionadas con la economía social en Canarias, y cómo éstas pueden ser beneficio-
sas para la integración social y laboral de las personas con discapacidad. 



 
 
 

DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

(2014) 

10 programas de radio: Con capacidad para el 

emprendimiento social. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de 
Empleo consistente en la realización de 10 progra-
mas de radio en la emisora Gente Radio, donde se 
realizaron entrevistas cuyo objetivo es pretender 
acercar al oyente la realidad de un colectivo con 
especiales dificultades de acceso al empleo, y por 
otro lado, hacer llegar a este mismo colectivo la 
idea de la Economía Social como una alternativa 
para crear sus propios puestos de trabajo y visibilizar y potenciar sus capacidades laborales. 
Estos programas fueron emitidos los lunes y los miércoles en la radio en directo, y también se 
pudo escuchar a través de la web y en el postcad que tiene la emisora. 
 

Anuncios en Televisión: Empléate en la Economía Social. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en la realización de 4 spot 
publicitarios sobre la Economía Social que se emitieron en la RTVC. 
Esta campaña, Empléate en la Economía Social, trata de divulgar en cooperativismo y los res-
tantes modelos de la Economía Social como una alternativa empresarial para jóvenes empren-
dedores que solamente conocen modelos tradicionales. Aparte se creó una página web perso-
nalizada y perfil en las redes sociales Facebook y Twitter. 
 

Campaña EXPLORANDO EMPLEO 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo que consistió en una exposición itineran-
te de paneles informativos en 5 centro educativos y casa de la cultura. Mediante esta exposición 
se pretenden los siguientes objetivos: 
Difundir la Economía Social, descripción de modelos cooperativos (Grupo Mondragón, etc.), 
mostrar factores de éxito a la hora de emprender y promover la emprendeduria juvenil en Cana-
rias en los nuevos yacimientos de empleo. 
 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

(2014) 

6 Seminarios: Economía Social. Cambiando las co-

sas desde abajo. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo 
consistente en la realización de 6 seminarios destinados, 
por un lado, para cargos públicos y personal de adminis-
traciones locales, y por otro lado, para personas en situa-
ción de exclusión social (preferentemente a perceptores 
o perceptoras de P.C.I.). 
Estas acciones ofrecen un cariz político, en el sentido 

que da a conocer experiencias municipales de Economía Social en otros municipios entre car-
gos públicos y técnicos de la administración local. Así mismo, también se habla en estos semina-
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rios de las clausulas sociales, lo que de forma indirecta, puede redundar en la promoción de em-
pleo a través de formas más justas (empresas de inserción, centros especiales de empleo, co-
operativas) lo que supondría un impulso para la creación de empleo dentro de la Economía So-
cial. 
 

4 Seminarios: Empleo Verde y Social en 

Los Realejos, Tacoronte, Guía de Isora y 

San Juan de la Rambla. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de 
Empleo consistente en la realización de 4 se-
minarios en Los Realejos, Tacoronte, Guía de 
Isora y San Juan de la Rambla que se impar-
tieron a alumnado de Ciclos Formativos con el 
objetivo de que vean el emprendimiento como 
una posibilidad de entrada en el mercado labo-
ral. Se trabajará con los Centros donde se im-
partan especialidades con nuevos yacimientos 

de empleo verde: Esas especialidades pueden ser servicios medioambientales, protección y 
mantenimiento de zonas naturales, gestión de recursos, gestión energética y del agua, activida-
des agrarias, entre otras. 
Los objetivos que se marcan son los siguientes: Promover la creación de empresas, ofertar el 
autoempleo y asesorar al alumnado. 
 

3 Seminarios: Empleo Verde y Social en Santa Cruz de Tenerife. 

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo consistente en la realización de 3 semi-
narios en el municipio de Santa Cruz que se impartieron a alumnado de Ciclos Formativos con el 
objetivo de que vean el emprendimiento como una posibilidad de entrada en el mercado laboral. 
Se trabajará con los Centros donde se impartan especialidades con nuevos yacimientos de em-
pleo verde: Esas especialidades pueden ser servicios medioambientales, protección y manteni-
miento de zonas naturales, gestión de recursos, gestión energética y del agua, actividades agra-
rias, entre otras. 
Los objetivos que se marcan son los siguientes: Promover la creación de empresas, ofertar el 
autoempleo y asesorar al alumnado. 
 

PROYECTO SANTA CRUZ INTEGRA 

(2014) 

Es un proyecto financiado por el área de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz.  
Este Proyecto consistió en la impartición de talleres 
en cada uno de los distritos del municipio de Santa 
Cruz, de manera que sea accesible para todos y to-
das las interesadas que se hallen en situación de 
desempleo. Se priorizará en personas perceptoras 
de PCI, jóvenes en situación de riesgo de exclusión 
social o personas que realicen trabajos en la eco-
nomía sumergida. 
 
Los objetivos del Proyecto fueron: 
Incrementar la empleabilidad de los participantes, de forma que mejoren sus condiciones de ac-
ceso al empleo. 
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Informar, orientar y asesorar a los/as desempleados/as en su proceso de incorporación al mer-
cado laboral, promoviendo una actitud activa y fomentando la autonomía en su propio proyecto 
vital-profesional. 
Favorecer la participación en otros proyectos y recursos para posibilitar la actuación integral. 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de acceso al trabajo. 
Promover el autoempleo. 
 
 
 
 
 

PROYECTO “GANAMOS TOD@S... 

UN PASO HACIA LA ECONOMÍA 

REAL”  

2014: Es un proyecto financiado por la Di-
rección General de Trabajo, destinado a la  
sensibilización y formación sobre la Eco-
nomía Sumergida. 
Se dieron talleres para usuarios/as de recur-
sos sociales, susceptibles de trabajar en la economía sumergida, también para técnicos/as de 
servicios sociales, inmigración, empleo, etc. Además de crear una web y una aplicación móvil de 
sensibilización sobre el tema.  
 
 
 
2015: En la segunda edición del proyecto se retoman las charlas, en este caso, para alumnos/as 
de formaciones profesionales, certificados profesionales etc. de sectores susceptibles de caer en 
la economía sumergida, o perfiles técnicos que pudieran trabajar con estos colectivos.  
Se ha actualizado la web y la aplicación de móvil, y además se imparten dos cursos online para 
técnicos/as de lo social, que trabajen con población que presta servicios en la economía sumer-
gida.  
 

 

PROYECTO FORMAEMPLEA: 

 

 

 
 
 
 
 
 
Es un proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes, teniendo como referencia el TURISMO, 
UN EMPLEO CON FUTURO. Se ofreció formación gratuita del Curso Dinamizador/a Turístico 
Cultural de 100 horas. 
Se ayudó a mejorar su empleabilidad mediante el diseño de un itinerario individualizado de in-
serción y apoyándoles en la búsqueda de empleo. Además se ofrecieron prácticas no laborales 
en empresas y se realizó intermediación con empresas del sector. 
 

 

Memoria 2017 > Proyectos 



MUJERES Y EMPLEO 2.0 

Es un proyecto financiado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, que está dirigido a mujeres jóvenes en situación de desempleo del municipio de Santa 
Cruz y que pretende la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda activa 
de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2015):  

6 Seminarios sobre Emprendimiento Social y Sostenibilidad Medioambiental. 
Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo 
consistente en la realización de seis seminarios que 
se realizaron en distintos IES sobre “emprendimiento 
social y sostenibilidad medioambiental”. Un claro 
ejemplo de esos seminarios fue el desarrollado en el 
IES San Juan de la Rambla, concretamente al Ciclo 
Medio de aprovechamiento y conservación del medio 
natural, donde se contó con la visita y colaboración de 
la Asociación Bencomia Educación Ambiental. 
 
Con estos seminarios se pretendió fomentar el empleo 
verde dando una serie de ideas de negocios sosteni-
bles asesorando y formando a los emprendedores/as. 
La Economía Social juega un papel importante, al respecto, poniendo en marcha diferentes ini-
ciativas empresariales en el sector medioambiental, relacionadas con la gestión de residuos, 
gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales, turismo especializado, etc. 
 
 
6 seminarios Economía Social sobre Empleo y servicios a la 
comunidad. 
Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo sobre la im-
partición de seminarios dirigidos a trabajadores y trabajadoras so-
ciales del ámbito social, preferentemente que estuvieran en desem-
pleo.  
Los seminarios se impartieron en el Centro Insular de Entidades del 
Voluntariado en Santa Cruz de Tenerife. “Una manera de empren-
der en colectivo desde la economía social”. 
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3 Seminarios. Economía Social, Asociacionismo y Juventud. 
Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo que consistió en la realización de tres 
seminarios que se impartieron en el municipio de San Cristóbal de La Laguna e iban dirigidos a 
jóvenes, ya que el asociacionismo juvenil va ganando terreno y en Canarias tenemos un 48,2% 
e la juventud que participa o ha participado en alguna asociación a lo largo de su vida. Siendo la 
Economía Social una forma de emprendimiento que plantea que la racionalidad económica y el 
progreso social sean compatibles. 
 
 

DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (2015): 
 
Turismo y Economía Social. Oportunidades de Empleo. 
Realización de 10 programas de radio en Gente Radio, de media hora de duración aproximada-
mente, donde se hable de la Economía Social y las oportunidades de empleo ligadas al turismo.  
Consistía en hacer entrevistas a personas o entidades que trabajen el turismo y la economía 
social. 
 
 

 
SERVIR OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un proyecto de seis meses de duración que arrancó en diciembre del año 2015 y estaba sub-
vencionado por el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife en el marco de la convocatoria de 
subvenciones para el apoyo a actividades en materia de empleo realizadas por entidades sin 
fines lucrativos. 
El objetivo de este proyecto era favorecer la inserción de personas desempleadas, mediante el 
desarrollo de itinerarios personalizados que incluyan acciones de información, orientación, ase-
soramiento, formación e inserción.  
Las personas participantes en este proyecto derivadas de los recursos de empleos municipales 
de la zona de la comarca de Acentejo y de las oficinas de empleo de la zona, recibieron forma-
ción en técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo, emprendimiento, etc. Tam-
bién participaron en un Módulo de Formación Específica en Técnicas Básicas de Restaurante y 
Bar, así como en inglés de atención al cliente, que los formará como camareros y camareras. 
Además realizaron prácticas no laborales en empresas de la zona, con el objetivo de adquirir 
experiencia y llevar a la práctica profesional los conocimientos adquiridos. 
 
 
 

SALUDABLE 2015 
Año 2015-2016: 
A finales del año 2015 y comienzos del año 2016 se desarrolló el Proyecto “Saludable 2015”, 
proyecto coofinanciado por el Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife (IMAS). 
Con este proyecto se pretendió mejorar el área psicosocial de las personas mayores a través 
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de la estimulación cognitiva. Para ello, se atendieron a 16 perso-
nas mayores residentes en Santa Cruz de Tenerife, que participa-
ron en sesiones individuales en el domicilio. En ellas pudieron 
ejercitar distintas funciones cognitivas (memoria, atención, razo-
namiento…) cuyo mantenimiento es indispensable para mantener 
la autonomía personal el mayor tiempo posible.  
También se trabajó con sus familiares y/o cuidadores, que partici-
paron e distintas charlas formativas sobre el cuidado de los mayo-
res. 
 
Año 2016-2017: 
Ha sido una continuación del Proyecto Saludable 2015. 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
Proyecto de seis meses de duración que comenzó en 
enero del año 2016 y financiado por la Obra Social 
de La Caixa, dirigido a personas de 18 a 45 años en 
situación de desempleo, con ganas de trabajar y 
comprometidas, cuya prioridad sea la búsqueda acti-
va de empleo y la mejora formativa. Esas personas 
deben de ser residentes en la comarca de Acentejo 
(Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y 
Santa Úrsula). 
 
En este proyecto se ofreció orientación laboral 
(tutorización y apoyo durante todo el proceso) y for-
mación en Restaurante y Bar (100 horas), formación 
en técnicas y herramientas para encontrar empleo y 
formación en inglés. También se contactó con em-
presas para la búsqueda de empleo y prácticas. 
 
 
 
 

MUJERES I+E 
 
Proyecto subvencionado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de tres 
meses de duración. Desde Enero a Marzo del año 2017.  
Es un proyecto que estuvo dirigido a mujeres jóvenes residentes en el municipio de Santa Cruz 
que se encuentren en situación de desempleo. Tiene como principal objetivo capacitar a las be-
neficiarias del mismo en el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo, mejoran-
do así su empleabilidad. 
Se les ofrece taller de búsqueda activa de empleo y TIC´s, tutorías de empleo individualizadas y 
orientación acerca de los recursos e empleo y formativos de cada zona. 
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IGUALDAD Y EMPLEO: 
 
Proyecto financiado por la Obra Social de 
La Caixa que se encuentra en ejecución 
ahora mismo. El objetivo de este proyecto 
ha sido disminuir las diferencias de género 
que produce la división sexual del trabajo, 
ofertando una formación e inserción socio-
laboral de mujeres y hombres en un sector 
laboral casi exclusivamente femenino co-
mo es el de camareras de piso. 
 
La intervención consistió en la puesta en 
marcha de 30 itinerarios personalizados de 
inserción, donde las personas beneficiarias 
y el equipo técnico consensuaban las ac-
ciones a llevar a cabo para mejorar la for-
mación y conseguir  un empleo a cada uno 
de los beneficiarios. Dentro de esas accio-
nes se realizaron entrevistas individuales, 
ocho talleres grupales y una formación específica de “Arreglo de habitaciones y zonas comunes 
en alojamientos”, contenidos del primer módulo del Certificado de Profesionalidad de 
“Operaciones básicas de pisos en alojamientos”. 
En paralelo a la intervención co los beneficiarios del proyecto, se realizó una campaña por em-
presas del sector de la hostelería para la implantación de planes de igualdad. 
 
Todas estas acciones tuvieron como resultado la mejora de las capacitaciones de las personas 
que formaron parte del proyecto y se han logrado un total de 11 inserciones, de las cuales, siete 
fueron del sector de la limpieza en hoteles. 
 
 
 

OPEA 2017: 
 
Actualmente estamos ejecutando el Proyecto de Orientación Profesional para el empleo y el Au-
toempleo (OPEA) que estamos desarrollando en la comarca de Acentejo. 
Este proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo constará de las siguientes acciones: 

 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 com-
promiso de actividad (Tutorías vinculadas a IPE). 

 Asesoramiento y ayuda técnica adicional (Talleres). 

 Información y asesoramiento adicional (Taller de bienvenida, información sobre el merca-
do laboral y asesoramiento individual para el autoempleo y el emprendimiento). 

 Apoyo a la gestión de la movilidad laboral (EURES). 
Para todo este proceso se contará con tres técnicos y un administrativo. 
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