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Finalidad, misión y visión de la Fundación 

La Fundación tiene por objeto la atención integral de las personas en situación de 

necesidad y exclusión social entre los que se incluyen: población en activo en situación de 

desempleo de larga duración, jóvenes mujeres y cualquier colectivo que requiera formación y 

apoyo para su integración social, laboral y/o profesional. 

Los fines de la Entidad son: atender a las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, la promoción de la cualificación profesional, las competencias laborales y 

las habilidades personales y profesionales, como factores determinantes del nivel de 

empleabilidad de las personas en situación de desempleo y, por tanto, en el proceso de 

integración laboral, trabajar a favor de la disminución de las condiciones que producen 

exclusión y desventaja social. 

FINES DE LA FUNDACIÓN 

La atención integral de las personas en situación de necesidad y exclusión social 

Trabajar a favor de la disminución de las condiciones que producen exclusión social 

Ubicación de la Fundación y sus proyectos 

La Fundación trabaja a nivel insular, aunque sus locales están ubicados entre los barrios 

santacruceros de Añaza y de Los Gladiolos. Cuenta con 13 locales en total para desarrollar sus 

proyectos.  12 locales cedidos por el Instituto Canario de la Vivienda ubicados en el barrio de 

Añaza y 1 local en el barrio de Los Gladiolos cedido por el mismo organismo para los mismos 

fines.  

También contamos con 5 pisos de acogida.  2 pisos alquilados para poder atender a 

personas en situación de sinhogarismo y 1 piso en propiedad para el mismo fin, 2 de ellos 

ubicados en el barrio santa crucero de Añaza y 1 en Cruz del Señor. 

La oficina central de la Fundación se encuentra ubicada en la Calle Santa María de Añaza, 

2. 38111. Santa Cruz de Tenerife.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Insular 
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UBICACIÓN OFICINA CENTRAL Calle Santa María de Añaza, 2. 38111. Santa 

Cruz de Tenerife 

  

LOCALES CEDIDOS 13  

PISOS DE ACOGIDA 5 
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COLABORACIÓN DE LAS PARROQUIAS 
DE SANTA MARIA DE AÑAZA Y DE SAN 
ALFONSO MARIA DE LIGORIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INFANCIA Y FAMILIA                    - FORMACIÓN 

- MUJER                                             - INTERVENCION SOCIAL 

- JÓVENES                                         - CULTURA 

- MAYORES                                       - MIGRANTES 

- PERSONAS SIN HOGAR                - MEDIOAMBIENTE 

 

La estructura interna de la Fundación funciona mediante un organigrama vertical, 

teniendo en cuenta que la Fundación es supervisada principalmente por el Patronato. 

Inmediatamente después se encuentra la Gerencia de la misma, y a continuación, la 

Administración y todos/as los/as coordinadores/as de los proyectos que se tienen en marcha. 

Actualmente contamos con 14 personas profesionales contratadas. Para alcanzar los 

objetivos y cumplir con los fines fundacionales, se impulsan y gestionan proyectos y programas 

que contribuyen al incremento de las competencias personales y profesionales de las personas. 

FUNDACIÓN CANARIA EL  BUEN SAMARITANO 
 

PATRONATO 

GERENCIA / DIRECCIÓN  

DEPARTAMENTO  

ADMINISTRACIÓN 

. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

COORDINACIÓN CON 

GERENCIA  



 

 
5 

También se impulsa el desarrollo de actividades de ocio, culturales, y otro tipo de acciones que 

favorezcan la inclusión social de las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Existen vías de comunicación directas con otras entidades, públicas y privadas e 

instituciones para colaborar con ellas en actividades coincidentes con los fines de la Fundación. 

Entre estas entidades se encuentran Fundación Mapfre, Fundación Caja Canarias, Fundación La 

Caixa, Caja Siete, etc. Se establecen relaciones de ayuda con los recursos del municipio de Santa 

Cruz y a nivel insular, y si es necesario, se realizan derivaciones a estos recursos para poder dar 

respuesta a las necesidades de las personas de manera correcta. También se recibe ayuda del 

IMAS, IASS, Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, Servicio Canario de Empleo, etc. 

Resulta importante señalar la promoción del voluntariado entre aquellas personas que 

tengan inquietudes afines a la Fundación. Actualmente contamos con 30 personas que 

colaboran en los proyectos puestos en marcha. 

PROFESIONALES CONTRATADOS 14 personas (5 hombres y 9 mujeres) 

PERSONAL VOLUNTARIO 30 personas 

PERFILES CONTRATADOS Administrativa / Gerente / Trabajadoras 

sociales / Pedagogas / Monitores-as / 

Cocineros-as 

RELACIONES EXTERNAS Entidades públicas, privadas, instituciones… 

Fundación Mapfre, Caja Canarias, La Caixa, 

Caja Siete, Cabildo Insular de Tenerife, 

Gobierno de Canarias, IMAS, Ayto. S/C de 

Tenerife. Coordinadora de recursos de Añaza 
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Personas atendidas en la Fundación y sus proyectos 

PROYECTOS Nº PERSONAS/FAMILIAS 

1.COMEDORES SOCIALES 105 PERSONAS 

2.HUERTO 19 PERSONAS 

3.PIIIL COCINA 15 PERSONAS 

4.PIIIL TECNO 15 PERSONAS 

5.APADRINA 20 FAMILIAS 

6.NOLABA 25 PERSONAS 

7.RESTAÑAZA (CARPINTERIA) 12 PERSONAS 

8.MAE 20 PERSONAS 

9.MAYA II 17 PERSONAS 

10.MAYA I 40 PERSONAS 

11.APJ 27 PERSONAS 

12.BANCO DE ALIMENTOS 207 FAMILIAS 

13. LAZOS 20 FAMILIAS 

14. POBREZA 40 PERSONAS   

 

15. ENVEJECIMIENTO ACTIVO  30 PERSONAS  

16. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  30 PERSONAS 

TOTAL  642 DIRECTAS   642 

 INDIRECTAS  2.568 
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Acogida y valoración social 

Una trabajadora social se encarga de realizar la acogida previa de todas las personas 

que acuden a la Fundación para participar en los proyectos y junto con el Presidente de 

la Fundación y la Gerente, valoran las opciones para su incorporación en cualquiera de 

los proyectos de la Fundación 

Herramientas y métodos utilizados: Entrevista social / informe social / comunicación 

con la UTS correspondiente o entidades que derivan / visita domiciliaria, etc. 

Se acoge a la persona y se le integra a alguno los proyectos según sus necesidades e 

intereses.  

- Proyectos sociales: mujer, medioambiente, jóvenes… 

- Banco de alimentos: se le deriva si presenta necesidades básicas alimentarias 

descubiertas 

- Cursos y talleres: contamos con monitores o personal autónoma que imparte 

cursos y talleres gratuitos de costura, informática, etc., que puede ser de 

utilidad para la persona 

- Cobertura de necesidades básicas: pagos de recibos de suministros, bonos de 

transporte, medicación, parte proporcional alquiler, productos de higiene, 

ropa y calzado, productos destinados al cuidado de la infancia, etc. 

- Orientación y tramitación de ayudas: si la persona se encuentra desorientada 

en cuanto derechos a los que puede acceder, la trabajadora social le asesora 

y le explica procedimientos y gestiones a realizar, además de ayudarles a 

realizar dichas gestiones si no cuenta con los medios o las capacidades 

suficientes para hacerlas: presentar IMV, pedir citas en Gobierno, registros, 

solicitar ayuda familiar, retomar prestaciones SEPE, acompañamientos 

extranjería, etc. 
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1. Proyecto de intervención Apadrina una familia 

FINALIDAD 

Acompañar a familias de los barrios de Añaza y de Los Gladiolos, con la ayuda de un 

padrino o madrina voluntario/a, en la labor socioeducativa familiar. 

USUARIOS/AS 

20 familias 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Acompañamiento domiciliario 

Orientación socioeducativa 

Actividades y tareas semanales familiares 

Incentivos según avances 

Cubrir necesidades básicas 

Talleres en escuela de madres / padres en grupos 
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2. MAE (Mujeres de Añaza Emprendedoras) 

FINALIDAD 

Realizar un preentrenamiento laboral para mujeres adultas de diferentes nacionalidades 

en diferentes ámbitos para prepararlas e integrarlas con una beca simbólica mensual. 

USUARIOS/AS 

20 mujeres 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Peluquería 

Estética 

Cocina 

Tienda  

Lavandería solidaria 

Costura 

Bisutería 

Tienda Bazar 

Preparación de competencias claves o ESO 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Instituto Municipal de Atención Social IMAS del Ayuntamiento de S/C de Tenerife 

CUANTÍA CONCEDIDA. 

40.000,00 euros 
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3. MAYA I Servicio Insular de prevención e intervención sociocomunitaria / 

4. MAYA II Centro de Día de Mayores 

FINALIDAD 

Ofrecer a la población de Añaza y de Los Gladiolos un centro de día para personas 

mayores independientes, en situación de exclusión social y pobreza, para realizar 

acciones y actividades de toda índole con el objetivo de mejorar su calidad de vida y 

evitar la soledad. 

USUARIOS/AS 

MAYA I : 40 personas 

MAYA II : 20 personas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Actividades cognitivas 

Talleres de yoga 

Talleres de teatro 

Talleres de canto 

Actividades grupales 

Talleres para mejorar las capacidades emocionales 

Risoterapia 

Gimnasia 

Actividades de ocio 

Alfabetización 

Comedor social 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 
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Cabildo de Tenerife IASS / Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud del Gobierno de Canarias  

CUANTÍA CONCEDIDA 

117.500,00 euros / 75.000,00 euros 

 

 

  

 

 

5. APJ (Añaza por sus Jóvenes) 

FINALIDAD 

Ofrecer un acompañamiento individualizado de formación a jóvenes entre 16 y 30 años 

de edad, sobretodo dirigido a jóvenes que han abandonado la educación reglada. 

USUARIOS/AS 

27 personas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Apoyo escolar 

Seguimiento de actividades 

Tareas escolares 

Cursos formativos sociolaborales 

Actividades 

Comedor social 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Fundación Mapfre Guanarteme 

CUANTÍA CONCEDIDA 
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18.000,00 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Nolaba 

FINALIDAD 

Ofrecer un servicio para personas sin hogar donde vean cubiertas sus necesidades 

socioeducativas (formación, acompañamiento, orientación) y sus necesidades básicas 

(alimentos, higiene, hogar, etc.) 

USUARIOS/AS 

25 personas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Atención a las necesidades alimentarias 

Ropa y calzado 

Productos de higiene personal 

Orientación y seguimiento 

Talleres de alfabetización 

Actividades de agricultura y huerto ecológico 

Talleres de informática básica 

Formación orientada al empleo 

Acompañamiento a gestiones y trámites 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 



 

 
13 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 

Canarias 

CUANTÍA CONCEDIDA. 

88.032,98 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PIIIL FOCA y  8.  PIIIL TECNO 

FINALIDAD 

Ofrecer formación certificada por el Servicio Canario de Empleo y becado a personas 

desempleadas, con la Educación Secundaria Obligatoria o el examen de competencias 

claves II y en situación de exclusión social. 

PIIIL FOCA trata de ofrecer una formación en cocina 

PIIIL TECNO trata de ofrecer una formación en sistemas informáticos. 

USUARIOS/AS 

PIIIL FOCA: 15 personas 

PIIIL TECNO: 15 personas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Módulos teóricos acordes con la formación 
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Prácticas externas no laborales 

Orientación laboral 

Programas individuales adecuados a cada persona 

Talleres de habilidades sociales y competencias 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Servicio Canario de Empleo SCE del Gobierno de Canarias 

CUANTÍA CONCEDIDA 

102.442,50 euros cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BUA (Barranco Urbano de Añaza) 

FINALIDAD 

Realizar un proyecto comunitario dedicado a la gestión medioambiental y 

concienciación del cuidado del medioambiente 

USUARIOS/AS 

Variables según demanda 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Visitas guiadas al barranco 

Talleres y formación dirigidos a colegios, institutos, etc 

Celebración de eventos 

Concienciación medioambiental 

Cafetería y productos ecológicos 
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10. Huertos Urbanos Solidarios /11 ICI Proyecto de intervención comunitaria 

intercultural 

FINALIDAD 

Ofrecer a la comunidad un espacio en el que las personas puedan aprender a trabajar la 

tierra y aquellas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, obtengan un 

espacio (parcela) para su siembra de productos. Existe el Huerto Urbano de Añaza, y 

otros terrenos en donde se pondrá en práctica el proyecto, promocionando la 

agricultura ecológica con la orientación de una técnica experta. 

USUARIOS/AS 

20 personas y variable según demanda 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Agricultura ecológica 

Parcelas unifamiliares 

Parcelas comunitarias 

Parcelas para los diferentes proyectos de la Fundación 

Gallinero ecológico 

Formación 

Visitas guiadas 

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Instituto Municipal de Atención Social IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

/ Área de Acción Social, Participación y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife 

CUANTÍA CONCEDIDA 
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HUERTO VALLE DE GUIMAR   10.705,43 euros.   HUERTO AÑAZA 10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

12. Restañaza (Carpintería) 

FINALIDAD 

Ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad social un espacio para prender el 

oficio de la carpintería, manejando herramientas y realizando prácticas con enseres 

reciclados, etc. 

USUARIOS/AS 

18 personas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Herramientas de carpintería 

Prácticas con materiales reciclados 

Aprendizaje de técnicas de carpintería 

Restauración de muebles 
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13. Catering 

FINALIDAD 

Ofrecer a la ciudadanía menús y productos elaborados por nuestros alumnos/as y con 

el seguimiento de nuestros cocineros/as, para la celebración de eventos, desayunos, 

comidas de empresa, entidades, organismos, etc. También con él se abastece a las 

personas usuarias de nuestros proyectos en el comedor social. 

USUARIOS/AS 

105 personas de proyectos 

Variable y flexible según demanda para entidades, organismos, etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Servicios de catering 

Comedor social 

Elaboración de menús 

Desayunos, brunch, meriendas, cenas… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

14. Comedor social  

FINALIDAD 
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Cubrir las necesidades básicas de los usuarios/as a través de los comedores sociales de 

jóvenes con escasos recursos económicos  

USUARIOS/AS 

30 jóvenes  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Alimentación diaria con desayuno y almuerzo 

Formación después del comedor, donde se realizan varios talles formaticos como 

informática, cursos de radio ecca, apoyo al estudio y sobre todo la búsqueda activa de 

empleo.  

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Gobierno de Canarias  

CUANTIA CONCEDIDA:  

89.569,13 euros 

15. Envejecimiento activo.  

FINALIDAD 

  Realizar actividades de envejecimiento activo para los mayores fortaleciendo su 

autoestima y su energía vital.  

USUARIOS/AS 

30 jóvenes  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

informática, costura, yoga, talleres de cocina.  

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

IMAS.  

CUANTIA CONCEDIDA:  

9.307,32euros 
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16. Pobreza 

FINALIDAD 

Cubrir las necesidades básicas de los usuarios/as a través alojamientos, alimentación , 

ropa y enseres etc.  

USUARIOS/AS 

30 jóvenes  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Alimentación diaria con desayuno, almuerzo y cena  

Formación después del comedor, donde se realizan varios talles formaticos como 

informática, cursos de radio ecca, apoyo al estudio y sobre todo la búsqueda activa de 

empleo.  

ORGANISMO O ENTIDAD QUE FINANCIA 

Gobierno de Canarias  

CUANTIA CONCEDIDA:  

100.000  euros 

 

Fundación Canaria El Buen Samaritano CIF: G-76742378 

 

                                                       Calle Santa María de Añaza nº2.  

Representante: José Félix Hernández López 

 

Gerente: Goretti Rodríguez Duque 

 

Teléfono: 620 174 164 

Correo electrónico: info@fcanariabuensamaritano.org 

                                                                           

  

mailto:info@fcanariabuensamaritano.org
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