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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
EJERCICIO 

 

2015 

 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 
1. Identificación de la entidad 

Denominación 

VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL 

Régimen Jurídico 

Art. 22 CE, y LO 1/2002 de 22 de marzo 

Registro de Asociaciones 

Registro de Asociaciones de Andalucía. Justicia 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

14-1-2851 27-4-1995 G-14414601 
 

 
2. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

CALLE MODESTO CARMONA 4 14500 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

PUENTE GENIL CORDOBA 957606740 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@avaspuentegenil.com 957609819 
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3. Fines estatutarios 

 
 
a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva. 
 
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  
inserción social,  salud,  difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que atendemos y 
que a continuación se exponen: 

 Infancia. 
 Jóvenes. 
 Mujeres. 
 Inmigrantes. 
 Ancianos  

 
c) Atención de menores en situación de riesgo social. 
 
d) Estudio de situaciones de exclusión social. 
 
e) Sensibilización social sobre cuestiones relacionadas con la exclusión social y la desigualdad internacional. 
 
f) Apoyo a Proyectos de Cooperación Internacional. 
 
g) Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta Asociación. 
 
h) Fomentar  la  participación del voluntariado.  
 
I) Promocionar la Igualdad entre hombres y mujeres 
 
J ) Fomentar y participar en aquellos proyectos encaminados a proporcionar servicios de apoyo y asistencia 
escolar a alumnos con necesidades educativas especiales (apoyo escolar, absentismo…) 
 
K) La constitución de una Sección juvenil autónoma funcional y organizativamente, con órganos de gobierno 
propios y para los asuntos específicamente juveniles. 
 

a) NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas 
Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios 

6  6 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Servicios comprendidos en la actividad 

Programa de Acogimiento en familia ajena 

Programa de Acogimiento en familia extensa 

Espacio facilitador de relaciones familiares 

Breve descripción de la actividad 
 
Dentro de la Acción Social se encuentra el apoyar a la población más vulnerable como es en este caso los 
menores, por ello el “Programa de Mediación para el Acogimiento Familiar de Menores” pretende dar respuesta 
a estas necesidades.  
AVAS desde el 2001 está habilitada como Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF). 
Con este programa la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de Contrato Administrativo 
favorecen a los menores en situación de riesgo social y desprotección. El acogimiento familiar es una medida de 
protección solidaria con los niños/as y sus familias biológicas, que evita su estancia en centros de protección de 
menores, les ofrece la posibilidad de desarrollarse en una familia, y mantener la vinculación con sus padres y 
hermanos.  
 
Actividades que se realizan: 
 

1. DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN 
 

 Dar a conocer al conjunto de la población la medida de integración familiar. 
 Sensibilizar a las familias andaluzas de su papel como instrumento necesario para la integración 

familiar de menores en situación de riesgo o desprotección. 
 Captar a aquellas personas o familias potencialmente acogedoras. 

  
2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIÓN DE IDONEIDAD 

 
 Facilitar a los interesados información general sobre las medidas de integración familiar y 

ofrecer un espaco en el que resolver las dudas sobre las medidas. 
 Facilitar información sobre los conceptos legales del acogimiento familiar, derechos y 

obligaciones de todos los implicados. 
 Facilitar a los solicitantes de acogimento la maduración de su decisión, y el mejor ajuste a su 

demanda a la realidad y posibilidades actuales. 
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 Capacitar a las familias para situarse ante las necesidades de los menores. 
 Potenciar la autoselección o autovaloración de los solictantes. 
 Dotarlos de habilidades, conocimientos y destrezas, que les permitar hacer frente ante las 

complicaciones o dificultades que se les pueda presentar. 
 Potenciar el apoyo entre las familias. 
 Reforzar el mantenimiento de los acogimientos ya constituidos. 
 Preparar a las familias para el cese del acogimiento. 

 
3. VALORACIÓN DE IDONEIDAD Y ACTUALIZACIONES 

 
 Continuar con el proceso e maduración de la toma de decisión sobre el acogimiento familiar. 
 Proporcionar información y resolver dudas que se puedan plantear a lo largo del proceso de 

valoración. 
 Ayudar a los solicitantes en su proceso de toma de decisiones para que se ajusten sus 

expectativas  con la realidad y analicen qué aspectos deberían cambiar para hacer viable un 
determinado acogimiento. 

 Determinar si una familia es idónea para el acogimiento familiar en función de sus 
características y sus capacidades, así como en función del proyecto concreto de acogimiento 
familiar que tienen planteado. 

 Valorar los apoyos que puedan necesitar para realizar con garanías el acogimiento familiar. 
 Realizar un pronóstico sobre las capacidades de la familia para hacer frente a los y las 

exigencias que plantea las distintas tipologías. 
 Actualizar aquellas declaraciones de idoneidad, trascurrido el plazo de tres años vigentes sin 

haberse constituido nunca un acogimiento. 
 Actualizar a aquellas declaraciones de idoneidad cuando la Administración las solicite, o 

surgan cambios en sus circunstancias sociales y familiares que impliquen modificación de la 
declaración de idoneidad. 

 Actualizar cuando una familia rechace una propuesta de asignación de un menor. 
 Actualizar cuando se produce un cese de un menor. 
 Actualizar cuando durante el periodo de acoplamiento la familia manifieste su deseo de no 

continuar. 
 

4. PREPARACIÓN Y ACOPLAMIENTO DEL MENOR 
 

 Proporcionar a los menores información sobre su pasado, presente y futuro, así como sus 
circunstancias familiares. 

 Ayudar a los menores a conocer su historia y situación actual. 
 Ofrecer un espacio de seguridad y contención para elaborar y expresar sus emociones. 
 Ayudar a los menores a desarrollar un sentido positivo de sí mismos. 
 Evitar la inseguridad y temor asociados a los cambios que se producen en la vida del menor. 
 Permitir el establecimiento progresivo de los lazos efectivos entre la familia y el menor. 
 Adaptar la vida cotidiana de la familia para la incorporación de un nuevo menor. 
 Adecuar las expectativas de la familia a las características y necesidades del menor que van a 

acoger. 
 Este trabajo se ha realizado mayoritariamente por los centros, aunque desde la ICIF se ha 
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visitado a los distintos centros para conocer a los menores y estudiar la demanda que nos 
hacían. 

 La preparación del menor y su acoplamiento en familia es un papel muy importante en el 
proceso del acogimiento. Por este motivo, se debe preparar muy cuidadosaente el 
acoplamiento, ya que en algunos casos es fundamental hacer un plan de acoplamiento entre 
todas las partes intervinentes y evaluar antes de la formalización el acogimiento. 

 
5. SEGUIMIENTO Y APOYO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 
 Conocer y valorar la evolución  e integración del menor acogido en la famila 
 Detectar posibles necesidades de los menores acogidos y de la familia acogedora: económicas, 

sanitarias, educativas, terapéuticas, etc. 
 Proporcionar un soporte psicosocial y educativo a los acogedores. 
 Proporcionar apoyo y asesoramiento a las familias y a los menores en los momentos de crisis. 
 Ofrecer apoyo complementario a los menores en los aspectos socioeducativos de cara a su reinserción 

social o emancipación. 
 Favorecer una relación normalizada del menor con su familia biológica. 
 Supervisión de las visitas de los menores acogidos con su familia biológica. 

 
6. FORMACIÓN Y TALLERES A FAMILIAS ACOGEDORAS (GRUPOS DE AUTOAYUDA) 

 
 Proporcionar a las familias acogedoras un espacio donde puedan reflexionar, intercambiar ideas, 

emociones y sentimientos. 
 Ofrecer las herramientas y habilidades que les ayuden a mejorar en la educación y relación con el 

menor acogido. 
 Trabajar de manera colectiva con otras familias aquellas dificultades y miedos durante el acogimiento 

(conflictos, relaciones familiares con familia biológica, problemas en la adolescencia, etc). 
 En este sentido durante el año 2015, se han realizado talleres de formación a grupos de familias 

acogedoras, organizándolas por cercanía a su localidad y por edad de los menores. No se han hemos 
podido realizar todos los talleres que creemos necesarios, porque hemos tenido que ir adaptándonos a 
las demandas que han ido surgiendo. 

 Los temas tratados en la formación  a los grupos de familias han sido: 
 Historia de Vida 
 Problemas en la adolescencia. 
 Estilos educativos adecuados. 
 Familia biológica. 
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 18 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Familias acogedoras: 206 

Menores acogidos: 268 

Clases de beneficiarios/as: 

Familias acogedoras en las diferentes modalidades de acogimiento: simple, simple de urgencia, profesionalizado 
simple, permanente y profesionalizado permanente.  

Menores de diferentes edades y perfiles, teniendo todos la condición de estar bajo la guarda legal de una familia 
por mediación del Sistema de Protección de Menores. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Son beneficiarias del programa aquellas familias que han sido declaradas idóneas para acoger a menores y los 
propios niños y niñas susceptibles de acogimiento por determinación de la administración pública. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Tanto las familias acogedoras como menores acogidos cuentan con un equipo técnico multidisciplinar para 
cualquier intervención que precisen, así como con teléfonos de atención frecuente. Además con cierta 
periodicidad revisen regularmente nuestra visita domiciliaria, así como contactos telefónicos. 
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D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Integración en unidades familiares acogedoras de los menores derivados para búsqueda de familia. 

- Valoración de las familias con disposición para acoger y propuestas para menores susceptibles de 
acogimiento. 

- Supervisión de visitas de los menores con sus familias biológicas. 

- Atención profesional valorada adecuadamente por las familias acogedoras y menores acogidos. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva. 
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  inserción 
social,  salud,  difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que atendemos y que a 
continuación se exponen: 

 Infancia. 
 Jóvenes. 
 Mujeres. 
 Inmigrantes. 
 Ancianos  

 c) Atención de menores en situación de riesgo social. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

 
A. Identificación de la actividad 

 
Denominación de la actividad 
 
PROYECTO EDUCA 
 
 
Servicios comprendidos en la actividad 

OBJETIVOS : 

Objetivo General 

Ofrecer a la población de Puente Genil y, más  concretamente a las barriadas de la zona con necesidades 
especiales  un servicio socioeducativo e integrador para menores de 0-3 años, adaptado a las necesidades de la 
distinta tipología familiar que necesita este recurso (familias en situación de riesgo social, familias en situación 
de alta laboral, familias numerosas, monoparentalidad, con algún miembro con minusvalía…) 

Objetivos Específicos  

1.“Atender las necesidades socioeducativas y asistenciales de 61 menores, con edades comprendidas entre 0-3 
años, a través de la puesta en funcionamiento de los servicios de aula matinal, comedor y atención 
socioeducativa “  

2. “Facilitar a las familias de nuestros/as menores espacios y actividades lúdico-formativas que fomenten la 
convivencia, aprendizajes e intercambio de experiencias entre ellas (A.M.P.A, Escuela de Madres y Padres)”  

3. “Coordinar actuaciones con los distintos Programas de AVAS, para optimizar recursos tanto materiales como 
personales, así como generar nuevas actuaciones”  

4. “Buscar recursos y fuentes de financiación distintas a la administración para compensar los recortes sufridos 
así como los gastos imprevistos que van surgiendo”  

5. “Promover la participación - formación de voluntariado y alumnado de prácticas, en tareas concretas de 
apoyo durante las actividades rutinarias (atención socioeducativa, comedor, mantenimiento, administración…)”  
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Breve descripción de la actividad 
 
Las actividades desarrolladas en el Programa están relacionadas con el trabajo individualizado y de grupo aula 
con los menores,  las que conllevan la implicación familiar y las que se desarrollan como complemento del 
Programa para la mejora de la organización, funcionamiento y sensibilización. 
 

A) Actividades de Atención socioeducativa y comedor con los menores 

Se incluyen aquí las actividades rutinarias diariamente realizadas: entrada, asamblea, juegos del 
lenguaje y psicomotrices, expresión artística, aseo, recreo y juego libre, aseo, almuerzo, aseo y primera 
salida,  descanso, segunda salida,  aseo, juegos de comunicación y expresión  y última salida. 

 
Las actividades extraordinarios con motivo de celebraciones o salidas: recogida de hojas y degustación 
de frutos secos, celebración de la Navidad, Carnaval, Visita a la Granja Escuela, Celebración de la 
Semana Santa chiquita, ofrenda floral a la Virgen del Carmen, Fiesta del agua… 
 

B) Actividades con  o de las familias  de nuestros menores 

Se incluyen aquí las organizadas por el A.M.P.A como la merienda de bienvenida, la decoración 
navideña del Centro, El sorteo de la cesta de Navidad y aportación de los productos que lleva la misma, 
Fiesta  de la primavera, Fiesta Final de curso…como las organizadas por el Centro con asistencia e 
implicación de las familias: Semana de los abuelos. Esta actividad merece una mención especial ya que, 
tras el segundo año de realización para darle protagonismo a los/las abuelos y participación en 
actividades del centro junto a sus nietos. Han participado realizando juegos junto a sus nietos y demás 
compañeros, contando cuentos, dándoles de comer…. Resultando todo un éxito con un alto grado de 
satisfacción por parte de abuelos y abuelas participantes.  

 
La Fiesta Final de curso tuvo  lugar el último viernes de junio con una participación excelente en la 
organización de la misma y, de manera notable en la asistencia de familiares y amigos a la misma. Los 
padres y madres del AMPA dinamizaron la misma bajo el tema del circo y con una puesta en escena 
genial desde la presentación hasta la animación de cada momento. El ambiente de cooperación hizo 
posible una fiesta muy vivida y compartida durante cuatro horas.    

   
    C) Actividades de gestión General del Programa  

Incluimos aquí: 
 Reuniones de coordinación y organización del equipo educativo 

 Coordinación y preparación de actividades  con responsables, técnicos de otras instituciones 
(Atención temprana, profesionales de la psicología y la salud, responsables de otros Programas de 
AVAS para coordinación en la mesa de Acción Social, 

 Seguimiento y supervisión de los menores en situación de riesgo (Equipo de Tratamiento Familiar, 
trabajadores sociales de las diferentes zonas…) 

 Difusión durante el periodo oficial de realización de inscripciones. 
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1. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos referentes a la atención socioeducativa de los/las menores matriculados durante el curso 
2014/15 se han cumplido satisfactoriamente. 
 
En cuanto a la participación e implicación de familias con carencias socioculturales y económicas, ha 
sido muy escasa. Son familias que se limitan a traer a sus hijos/as al Centro y recogerlos en el horario 
establecido sin colaborar en aquellas actuaciones que se les requiere. Igualmente no han participado de 
la formación impartida en la Escuela de Madres y Padres. Resulta muy difícil motivarlas para que 
asistan. La sustitución por enfermedad de nuestra compañera Isa supuso desde inicio de curso bastante 
incertidumbre hasta primeros de mayo cuando nos comunicaron la concesión de la incapacidad 
absoluta. 
 
Como actuación de colaboración enriquecedora a nivel formativo ha sido la participación de dos 

alumnas becadas a través de las prácticas profesionales Becas Santander, a través de un convenio de 
colaboración entre Junta de Andalucía, Banco Santander y AVAS en este caso. 
 
La difusión realizada durante este curso se ha centrado en la trasmitida por las familias de los/las 

menores matriculados a personas y familias de su entorno. El boca a boca nos proporciona un elevado 
índice de interés y demanda por parte de la población en general. 

 
 

 
B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 
Tipo de personal Número 

Personal asalariado 11 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 4 

 
 

C. Beneficiarios/as de la actividad  
Número total de beneficiarios/as: 

61 (Plazas máximas 65, pero han sido restringidas por la Consejería de Educación a 61) 
 
 
Clases de beneficiarios/as: 
 Asisten un alto porcentaje de menores de la zona centro del pueblo, construcciones de nuevas viviendas  y 

de la avenida de la estación y alrededores, mientras que  de las barriadas cercanas con dificultades de 
exclusión como son P. Juan Rejano, Fco. de Quevedo, sigue la tónica de tres o cuatro por curso escolar, así 
como la no asistencia, desde hace varios años, de menores de la Calle Bailén(zona marginal de la barriada 
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de Miragenil), siendo el principal motivo la distancia y la escasa voluntad a la continuidad que poseen 
una mayoría de las familias que allí habitan. 

 hemos tenido un elevado porcentaje de menores que pertenecen a familias numerosas 
 El porcentaje de menores inmigrantes se mantiene más o menos como en cursos anteriores 
 Reflejar que casi la mitad de las familias que han solicitado plaza trabajaban los dos cónyuges, solo un 7% 

de las familias no trabajaba ninguno. 
 Igualmente el porcentaje de menores de etnia gitana sigue manteniéndose, tres o cuatro menores por 

curso. 
 
 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
El centro es de carácter público y puede asistir cualquier ciudadano, pero tienen prioridad usuarios que vivan 
en las barriadas de Juan Rejano, Quevedo y Calle Bailén, que estén en situación de riesgo de exclusión social, 
estén desempleados y familias monoparentales. 
 
 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Los usuarios reciben una atención personalizada, tanto para los cursos, como para las horas dedicadas al 
acompañamiento personalizado. Esto significa que aparte de los cursos programados, también hay unas horas 
de consulta para resolver dudas con la persona dinamizadora del centro. 
Dependiendo del grupo de beneficiarios que acudan al curso necesitarán más o menos atención, ya que los 
beneficiarios pueden ser desde usuarios por la brecha digital, usuarios que no conocen nuestro idioma, usuarios 
sin ningún nivel de estudios e incluso usuarios con alto nivel de formación pero víctima de la nueva crisis y 
vienen buscando nuevas salidas profesionales. 
 
 
 

D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
Los objetivos referentes a la atención socioeducativa de los/las menores matriculados durante el curso 2013/14 
se han cumplido satisfactoriamente. 
 
En cuanto a la participación e implicación de familias con carencias socioculturales y económicas, ha sido muy 
escasa. Son familias que se limitan a traer a sus hijos/as al Centro y recogerlos en el horario establecido sin 
colaborar en aquellas actuaciones que se les requiere. Igualmente no han participado de  
 
La formación impartida en la Escuela de Madres y Padres. Resulta muy difícil motivarlas para que asistan. 
 
La sustitución por enfermedad de nuestra compañera Isa supuso desde inicio de curso bastante incertidumbre 
hasta primeros de mayo cuando nos comunicaron la concesión de la incapacidad absoluta. 
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Como actuación de colaboración enriquecedora a nivel formativo ha sido la participación de dos alumnas 
becadas alemanas que participaban de un Proyecto de intercambio europeo de jóvenes estudiantes, en este caso 
de dos alumnas que estudiaban Educación infantil en Alemania.  
 
 
 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Las actuaciones desarrolladas desde este Programa de Atención Socioeducativa y asistencial con menores 0-3 
años, persigue en su totalidad la consecución de los objetivos reflejados en los Estatutos de la Asociación en lo 
referente al trabajo con menores y sus familias, de manera especial con aquellos de las zona en la que está 
inmerso el Centro y que dirigen nuestro interés hacia la población en riesgo de exclusión social, favoreciendo la 
integración. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

CENTRO CAPI 

Servicios comprendidos en la actividad 
El Centro de Acceso Público a Internet de AVAS tiene como objetivo acercar a las tics a todos los colectivos que 
por un motivo u otro se encuentran en situación de exclusión social y por este motivo tiene más difícil su 
acercamiento a las nuevas tecnologías. 
Hoy en día la famosa de red de internet es una gran herramienta para la vida diaria de cualquier persona e 
incluso imprescindible para algunos a la hora de encontrar trabajo. Desde aquí hacemos posible la 
eliminación de la brecha digital que existe en algunos colectivos (infancia, jóvenes, mujer, inmigrantes, 
mayores …) y que todos se acerquen y conozcan este nuevo mundo sin ningún prejuicio ni miedo a los 
avances tecnológicos. 

Breve descripción de la actividad 
 
Se han realizado un total de 110 talleres durante el año entre los que destacan: 
 
- Iniciación a la informática,  
- procesadores de texto 
- búsqueda de empleo 
- realización de c.v., 
- orientación laboral 
- redes sociales 
- social media 
- nuevos yacimientos de empleo 
- español para inmigrantes 
- talleres para la infancia 
- acompañamiento personalizado 
- concurso de vídeos 
- curso de producción de vídeos 
- gimkhanas de sensibilización 
- Hola Fabiola 
- facturas online 
- jornadas de consumo 
- gestión de empresas.... 
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 

C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

215 

Clases de beneficiarios/as: 
 
Personas residentes en los barrios excluidos de la localidad: Juan Rejano, Quevedo y Bailén. Así como 
inmigrantes y nuevos usuarios afectados por la crisis, personas derivadas de Servicios Sociales, Cruz Roja, 
Asociaciones de Mujeres,… 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
   El centro es de carácter público y puede asistir cualquier ciudadano, pero tienen prioridad usuarios 
que vivan en las barriadas de Juan Rejano, Quevedo y Calle Bailén, que estén en situación de riesgo de 
exclusión social, estén desempleados y familias monoparentales. 
 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Los usuarios reciben una atención personalizada, tanto para los cursos, como para las horas dedicadas al 
acompañamiento personalizado. Esto significa que aparte de los cursos programados, también hay unas 
horas de consulta para resolver dudas con la persona dinamizadora del centro. 

Dependiendo del grupo de beneficiarios que acudan al curso necesitarán más o menos atención, ya que los 
beneficiarios pueden ser desde usuarios por la brecha digital, usuarios que no conocen nuestro idioma, 
usuarios sin ningún nivel de estudios e incluso usuarios con alto nivel de formación pero víctima de la 
nueva crisis y vienen buscando nuevas salidas profesionales. 
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D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

 Eliminación de la brecha digital en un alto nivel de la población 
 Creación de perfiles de búsqueda de empleo 
 Fomento de la amistad entre los usuarios  
 Alta involucración por los usuarios en el trabajo  
 Realización de diferentes proyectos 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Este programa cumple con los fines de la entidad, en concreto con el apartado b de los fines: Apoyo a todas 
aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  inserción social,  salud,  
difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que atendemos 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCION SOCIAL // SIOVA 

Servicios comprendidos en la actividad 
   

- Análisis de la realidad permanente para descubrir las causas que generan situaciones de exclusión.  
- Información sobre los recursos y acceso a los mismos.  
- Acompañamiento y apoyo buscando que las personas sean protagonistas de su propio proceso de 
desarrollo.  
- Coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.  
- Derivación a otros programas de la entidad 

 

Breve descripción de la actividad 
 
El trabajo de la acogida y la información. Está encaminado a ofrecer espacios de escucha y orientación a 
las personas y familias que acuden a nuestros. Igualmente, se trabaja en la detección de las  necesidades 
más urgentes y en la mejora de las condiciones de vida de las personas o familias. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 

 

C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

163 
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Clases de beneficiarios/as: 
 
- Personas y familias que se encuentran con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas o necesiten 
cualquier apoyo o ayuda, atención a los menores. 
- Inmigrantes  
- Jóvenes  
- Mujeres  
- Desempleados  
- Residentes en Zonas con Necesidad de Transformación 
- Personas con intereses formativos 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Este programa, es la puerta de entrada de nuestra entidad, no se exigen requisitos para atender a las 
personas que llegan solicitando información o cualquier tipo de intervención. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Entrevistas individualizadas de demandas y detección de necesidades, en la que se informan, asesoran y 
derivan sobre los diferentes recursos existentes en el entorno ante la dificultad existente. 

 

 

D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Un total de 163 personas han sido atendidas, recibiendo información, orientación y asesoramiento en las 
demandas que planteaban. 
- Se ha mantenido coordinación con otras entidades de la localidad en este sentido (Servicios Sociales 
Comunitarios, Andalucía Orienta, Centro de Salud, Cruz Roja,…) 
- Se han realizado acompañamientos en casos concretos que presentaban una necesidad específica. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Desde este programa, se ha trabajado en aras de alcanzar los fines estatuarios siguientes: 
 
- Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva 
- Estudio de situaciones de exclusión social 
- Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta 
Asociación. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. INFANCIA 

Servicios comprendidos en la actividad 
- Educar a al menos 50 menores en situación desfavorecida tanto en el ámbito escolar, como a nivel 

de valores y capacidades personales.  
- Promover la integración social de la infancia local mediante la realización de actividades 

conjuntas entre menores de diverso estatus económico, procedencia,  
- zona de residencia en la población, etc. 
- Facilitar el acceso a los recursos locales de los menores beneficiarios directos del programa. 
- Trabajar con la familia de cada menor atendido de una manera integral para su formación desde 

los distintos programas de AVAS. 
- Difundir el programa en los medios de comunicación. 
- Formar al voluntariado que participa en el programa 

Breve descripción de la actividad 
- Apoyo y seguimiento escolar. (Apoyo individualizado a los menores en lo referente a las tareas 

escolares, manteniendo un contacto continuo con los diferentes centros escolares para un mejor 
seguimiento de los casos especialmente deficitarios) 

- Manualidades (Se han realizado diferentes manualidades con las que hemos podido trabajar la 
motricidad gruesa y fina, desarrollo de la memoria y la concentración, facilitación de un espacio 
de tranquilidad y paz, desarrollo de la creatividad e imaginación…) 

- Convivencias en Cerro Muriano (Durante las diferentes convivencias realizadas con menores, 
estos/as han podido recibir una fuerte influencia de valores positivos, así también han trabajado la 
importancia de llevar una higiene saludable, de respetar las horas de sueño, se han sensibilizado 
con el medio ambiente, han podido recibir una dieta equilibrada, además de poder haber contado 
con la afectividad y el cariño de las personas responsables de la actividad). 

- Celebración del día de Andalucía. (Convivencia en el campo durante un día completo donde se 
hace llegar a los menores la historia de Andalucía de una forma divertida. También se realiza una 
fuerte sensibilización con el medio ambiente y un gran fomento de las prácticas deportivas). 

- Deporte (Todos los domingos los participantes en el proyecto disfrutan de una jornada deportiva 
de 2 h de duración, en el pabellón de deportes “Sánchez Cuenca”, instalaciones cedidas por el 
Ayto. de Puente Genil) 

- Participación en el desfile de Carnaval Infantil (En esta actividad se trabajan varios puntos 
importantes de este proyecto, ya que además de la preparación mediante el acercamiento de las 
fiestas a los menores, la realización de sus propios trajes y la alegría que produce en los mismos, 
también sirve como un punto fuerte en la difusión de las actividades que se realizan con los/las 
menores participantes en el proyecto. También es una convivencia positiva con la ciudadanía 
asistente al evento.) 

- Celebración del Día Internacional de la Infancia. (Se realizó un gran evento en la plaza central de 
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la localidad, donde los menores pudieron disfrutar, junto a muchos más niños/as de Puente Genil, 
de una magnífica tarde de juegos, canciones, pintura de cara, globoflexia, batukada y de la visita 
de Andaluna y Samir). 

- Minichef. (Esta actividad, que se mostro bastante atractiva para los niños/as, consistió en un 
concurso de cocina donde los menores indirectamente aprendieron a administrar el dinero, a 
llevar una alimentación equilibrada, a ayudar en las tareas del hogar, a lograr una correcta 
higiene dental y como no, a cocinar fáciles recetas. Esta actividad también sirvió como un punto 
de motivación para la participación de los padres y madres, ya que la novedad del programa de 
tradujo en una asistencia bastante alta de las figuras paternas para colaborar en el desarrollo de la 
actividad). 

- Gymkhanas educativas (durante el curso se han realizado varias gymkhanas cuyas temáticas han 
sido las siguientes: higiene y salud, alimentación equilibrada, juegos populares, valores positivos, 
las normas, educación vial, la importancia de asistir al colegio, hh.ss, igualdad, 
interculturalidad…) 

- Convivencia en Cazorla (En colaboración con La Caixa, pudimos participar en una acampada de 
fin de semana los menores pudieron disfrutar de muchísimas actividades de aventura, además de 
recibir valores positivos para el desarrollo de una convivencia armónica). 

- Además de todas estas especificaciones, los/las menores han podido disfrutar de muchísimas 
actividades de ocio y tiempo libre saludable, algunas de las cuales se nombran a continuación: 
concursos de baile, concursos de karaoke, concursos de disfraces, juegos populares, trabajo en 
equipo, creatividad, senderismo…) 

- Visitas Domiciliarias. (Al menos una vez al mes se ha realizado una visita a cada familia que haya 
presentado problemáticas durante el desarrollo del proyecto, siendo estas un total de 13 unidades 
familiares). 

- Formación del Voluntariado. El voluntariado del programa de Infancia y Familia de la asociación 
ha podido disfrutar de las siguientes sesiones de formación: Curso de Monitor de Tiempo Libre, 
Menores con necesidades educativas especiales, TDAH, Financiación y Crowdfunding, formación 
inicial básica de nuevos voluntarios/as. 

- Difusión de las actividades. La difusión de las actividades realizadas durantes el proyecto se ha 
llevado a cabo mediante entrevistas de radio, televisión, difusión por redes sociales (twitter y 
Facebook), publicación de revistas digitales, publicación de artículos en nuestro WebSite, 
publicación de artículos en el periódico local… 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 22 
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C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

46 

Clases de beneficiarios/as: 
 
Menores residentes en los barrios excluidos de la localidad: Juan Rejano, Quevedo y Bailén. Así como 
inmigrantes y nuevos usuarios menores derivados de Servicios Sociales, Cruz Roja, Asociaciones de 
Mujeres,… 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Los requisitos para poder participar en el Programa de Infancia será estar entre la edad de 5 a 15 años, 
teniendo preferencia de plaza aquellos/as menores en situación de marginación o exclusión social. 
También se dará importancia especial a los casos derivados desde otras asociaciones o desde los Servicios 
Sociales Comunitarios 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

 Apoyo, acompañamiento y seguimiento escolar. 
 Resolución de conflictos. 
 Modificación de conducta. 
 Educación en valores. 
 Formación básica. 
 Mediación. 
 Asesoramiento 

 

D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

- Se ha prestado apoyo escolar a un total de 46 menores en riesgo de exclusión social realizado un 
seguimiento más continuo en coordinación con los centros educativos de un total de 14 menores. 

- El 72,5% de los menores promocionan con éxito. 
- El 90% de los menores se sienten identificados con los valores trasmitidos. 
- Los menores muestran un alto grado de satisfacción medido cualitativamente por su motivación y 

asistencia continua. 
- Los padres y madres aumentan la asistencia a reuniones y seguimientos escolares en un 30% en 

comparación con los resultados anteriores al proyecto. 
- Se derivan un total de 17 usuarios/as a distintos programas de la asociación. 
- Se derivan un total de 12 usuarios/as a recursos de otras entidades. 
- Se realizan 2 mediaciones familiares con resultado exitoso. 
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- Se realizan un total de 5 formaciones para 21 personas voluntarias. 
- Se realizan un total de 44 visitas domiciliarias. 
- Se llevan a cabo un total de 7 eventos abiertos al resto de la población. 
- 16 menores en situación “normalizada” participan activamente en las actividades del proyecto. 
- Se consigue aumentar considerablemente la difusión de los resultados del programa y el impacto 

local y provincial del mismo. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
 Desde este programa, se ha trabajado en aras de alcanzar los fines estatuarios siguientes: 

- a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva 
- b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, educación, 

laborales, de inserción social, de salud, de difusión… con los colectivos que atendemos y que a 
continuación se expone: 

- Infancia. 
- Jóvenes. 
- Mujeres. 
- Inmigrantes. 
- Drogodependientes. 
- Ancianos y enfermos. 
- c) Atención de menores en situación de riesgo social 
- e) Sensibilización social sobre cuestiones relacionadas con la exclusión social y la desigualdad 

internacional. 
- i ) Promocionar la Igualdad entre hombres y mujeres 
- g ) Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta 

Asociación 
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4 Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. JÓVENES 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

-  Orientar, acompañar y formar a 30 jóvenes en riesgo de o en exclusión para su incorporación 
laboral-social, a través de itinerarios personalizados. 

-  Ofrecer a los jóvenes una posible alternativa laboral y de ocio a través del aprendizaje de los 
cursos formativos de carpintería, talla y dorado de la madera en sus diferentes niveles y de cocina. 

- Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los jóvenes en exclusión o en riesgo para 
encaminarles hacia un buen uso del tiempo libre. 

-  Sensibilizar a la población sobre la situación de exclusión sociolaboral que viven algunos jóvenes 
de nuestra localidad. 

-  Guiar y acercar al joven a todos los recursos sociales existentes en su entorno local y comarcal. 
 

Breve descripción de la actividad 
 
- Entrevistas individualizadas a cada joven atendido en función de la demanda Se  
les ha informado de los recursos existentes en la localidad y provincia, tanto a los atendidos a través de 
la orientación y asesoramiento, como a los participantes del taller y curso 
- Curso de talla, carpintería y dorado de madera 
- Cursos de cocina 
- Taller de RCP salud 
- Curso de manipulador de alimentos 
- Orientación laboral 
- Taller de comunicación asertiva. 
- Se han realizado difusión en la página web y facebook y medios de comunicación locales (prensa, tv  
y radio) 
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 1 

 

C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 68 JÓVENES ATENDIDOS 

 

Clases de beneficiarios/as: 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Desde el servicio de información a jóvenes no existen requisitos para hacer uso de este servicio. Si bien, 
para participar directamente de las otras actuaciones del programa como son los cursos formación, se 
prioriza a aquellos jóvenes que se encuentran en una situación especial de riesgo o en exclusión, por su 
zona de residencia, su condición de inmigrante, desempleados, sin formación, … 
  

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Desde el programa de jóvenes de AVAS, se les informa y/u orienta sobre las demandas que plantea. 
Formación directa  sobre diferentes áreas laborales como la hostelería y el trabajo con la madera. Se 
realizan entrevistas individualizadas, sesiones de formación grupales, …  
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D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

- Se han atendido e informado a un total de 68 jóvenes que demandaban algún servicio de 
orientación. 

- 12 jóvenes se han formado a través de los cursos formativos de cocina. 
- 7  jóvenes se han formado desde el curso formativo carpintería metálica. Otros 3 han pasado por el 

taller durante un corto periodo de tiempo. 
- Los jóvenes participantes de los cursos formativos han recibido formación transversal en diversos 

ámbitos de la vida como la asertividad, prevención en drogodependencias y hábitos saludables, 
orientación laboral,… 

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Este programa cumple con los fines de la entidad, en concreto con el apartado b de los fines: Apoyo a todas 
aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  inserción social,  salud,  
difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que atendemos 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. GARANTÍA ALIMENTARIA 

 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Búsqueda y contratación de la empresa de catering 
- Reunión de coordinación con SS.SS.  
- Contacto con las personas destinatarias 
- Distribución de alimentos. 
 

 

Breve descripción de la actividad 

Atención a las necesidades básicas de personas en situación de riesgo de exclusión a través de la 
distribución de un menú alimentario diario, a aquellas personas y/o familias derivadas de los Servicios 
Sociales Municipales. 
 

 

B. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

91 usuarios (76 pertenecientes a familias en situación de exclusión y 15 mayores de 65 años) 

 

Clases de beneficiarios/as: 
 
        Personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, destinados a 
consumirlos en los propios hogares de las personas demandantes. Como características generales: 
desempleo de larga duración, con escasa o nula formación, escasez de ingresos económicos, falta de 
organización económica y doméstica, carencia de habilidades y para la búsqueda del empleo, inmigrantes, 
familias monoparentales…,  
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       Estas personas serán todas  derivadas desde los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Derivados de Servicios Sociales 
 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Desde este programa, se ha trabajado en aras de alcanzar los fines estatuarios siguientes: 

a) Reparto de menú diario, cartas informativas, entrevistas telefónicas de encuestas de satisfacción,.. 

 

 

C. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

        Durante este periodo, se han atendido a un total de 30 familias de la localidad, derivadas 
mensualmente desde los Servicios Sociales Comunitarios. En algunos casos, ha habido familias que se han 
mantenido varios meses. 
       Cuantificándose en personas, han sido un total de 91 personas.  
Se han atendido a todas las familias derivadas de SS.SS. desde donde nos derivaban mensualmente los 
destinatarios de la ayuda. 
       Por último, reseñar, que se ha repartido un total de 3243 menús a familias. Se estimaron atender a 37 
personas diariamente, pero ha aumentado a una media de 44 personas diarias. Por otro lado, se han 
repartido 649 menús a mayores de 65 años, con carencias económicas y dificultad de acceso a recursos 
públicos. 
 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. FORMACION SERVICIOS SOCIALES 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
Capacitar a las personas en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al empleo.  
Para ello, han recibido formación en diferentes materias, informática básica, elaboración de currículum y 
cartas de presentación, manejo del internet para los servicios de la administración pública, orientación 
laboral, habilidades sociales, salud, cocina, manipulador de alimentos, búsqueda de empleo on line,…  

Breve descripción de la actividad 
En este proyecto, se han estado realizando talleres y formaciones en los siguientes ámbitos: 
 
- Informática básica: manejo de Word, elaboración de c.v. y carta de presentación, manejo de internet, 
creación de correo electrónico, páginas de la administración pública, páginas de empleo,…  
- Apoyo escolar   
- Orientación laboral: sesión formativa con Andalucía Orienta  
- Taller de Salud: sesión formativa con DUE del Centro de Salud de Puente Genil.  
- Talleres Habilidades Sociales: Sesión de habilidades sociales impartido por psicóloga de nuestra entidad.  
- Taller Costura: Arreglos básicos.  
- Taller cocina: Recetas varias  
- Manipulador de alimentos  
- Mantenimiento y limpieza en guardería.  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 5 

 

B. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

75 

Clases de beneficiarios/as: 
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 Las características generales del grupo son personas en riesgo de exclusión social y se puede distinguir los 
siguientes ítems:  
- El 49,33% son personas jóvenes menores de 30 años con escasa o ninguna formación.  

- 70% son personas residentes en zonas con necesidad de transformación social. 

- El 49,67% son personas mayores de 30 años con poca o escasa formación.  

- El 21,33% de las personas que han pasado por este programa han sido inmigrantes.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 Son todas personas derivadas de los Servicios Sociales Municipales. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
           Los usuarios reciben una atención personalizada, tanto para los cursos, como para las horas 
dedicadas al acompañamiento personalizado. Dependiendo de la demanda y circunstancias de la persona 
q necesitará más o menos atención. 

C. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
- Se han atendido a 75 personas en situación de riesgo de exclusión. 
- Han recibido formación en diferentes ámbitos: informática, orientación laboral, salud, cocina, búsqueda 
de empleo on line... 
- Hay un alto grado de satisfacción en los cuestionarios realizados a los participantes del proyecto 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva. 
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  
inserción social,  salud,  difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que 
atendemos y que a continuación se exponen: 

 Infancia. 
 Jóvenes. 
 Mujeres. 
 Inmigrantes. 
 Ancianos  

I ) Promocionar la Igualdad entre hombres y mujeres 
g ) Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta 
Asociación 
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 4.Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. MUJER: “Creciendo entre Costuras” 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

a) Atención grupal e individual 
b) Orientación y asesoramiento, en los casos de violencia de género 
c) Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Perspectiva de Género 
d)  Formación para el del crecimiento personal y social. 
e) Fomento de la creatividad 
f) Difusión de nuestro programa a otras Instituciones para su promoción y apoyo  
g) Colaboración y partición en las actividades y servicios del Centro de la Mujer y la Federación local 

de  
Mujeres   

h)  Formación para el empleo 
 Iniciación en las nuevas tecnologías 
 Búsqueda de empleo en internet   

 
 

Breve descripción de la actividad 
 
Realizamos de Talleres de iniciación a la costura básica y fomentando la creatividad, reciclando los restos 
de telas. 
Hemos realizado diferentes actividades: 

 Talleres sobre violencia de género, 
 Cine-forum, “Silencios” 
 Reflexión y análisis  sobre la publicidad sexista 
 Aportación de las Mujeres en la Historia 
 Habilidades Sociales 
 Hábitos Saludables en la Alimentación 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 5 
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B. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Cincuenta Mujeres, de las cuales 16 han formado parte del programa, (beneficiarias de una beca). 

26 de ellas han sido atendidas para darles orientación y asesoramiento a su situación personal. Además 5 
han asistido para formarse y participar del programa, (sin ser beneficiarias de beca) 

 

Clases de beneficiarios/as: 

Cincuenta Mujeres, de las cuales 16 han formado parte del programa, (beneficiarias de una beca). 

26 de ellas han sido atendidas para darles orientación y asesoramiento a su situación personal. Además 5 
han asistido para formarse y participar del programa, (sin ser beneficiarias de beca) 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Mujeres en situación de vulnerabilidad::Madres solas, Inmigrantes, víctimas de violencia de género, 
gitanas,   
 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención individualizada respecto a las demandas que plantean. Se ha fomentado el dialogo y la 
participación grupal e intergrupal, Impulsando la Igualdad de Oportunidades en te Mujeres y Hombres, 
así como el fomento de la comunicación basada en el respeto a la diferencia hacia las personas y culturas.  

 

C. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

De todas las mujeres del programa, 6 han encontrado trabajo. 
Durante  el programa se  han abierto distintos temas de debate e  interés. 
Todas se han iniciado en las nuevas tecnologías y están orientadas hacia la formación y la búsqueda de 
empleo. Han aprendido las puntadas básicas de costura, Tres de ellas destacan por su creatividad e iniciativa 
en la confección de bolsos y otras creaciones. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva.----------- 
 
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación,  
inserción social,  salud,  difusión,  formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que 
atendemos y que a continuación se exponen: 

 Infancia. 
 Jóvenes. 
 Mujeres. 
 Inmigrantes. 
 Ancianos  

I ) Promocionar la Igualdad entre hombres y mujeres 
g ) Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta 
Asociación.--------------- 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACCIÓN SOCIAL. INMIGRANTES 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
-Integrar laboral y socialmente a personas residentes en la localidad en riesgo de exclusión social 
(autóctonos e inmigrantes) con carencias de habilidades sociales y escaso o nulo conocimiento del 
castellano.  
 

Breve descripción de la actividad 
 
- Servicio de Acogida e Información, donde se llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
- Taller de Idioma:  
-Formación básica (orientación laboral, habilidades sociales, salud,  igualdad de oportunidades, 
conocimientos en las nuevas tecnologías) 
-Curso para la obtención del informe de esfuerzo de integración 

A. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

B. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

70 

Clases de beneficiarios/as: 
Personas inmigrantes afincadas en nuestra localidad: jóvenes, mujeres mono parentales con cargas 
familiares, mujeres que han sufrido violencia machista, con escaso conocimiento del idioma, escasas redes 
sociales, escasa formación. 
Países: Argelia, Costa de Marfil, Nigeria, Marruecos, Camerún, Mali, Malawi, Cuba, Georgia, Armenia, 
Colombia, Rumanía, Sahara, Senegal. 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Inmigrantes o refugiados residentes en la localidad. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Inmigrantes o refugiados, sin documentación, sin permiso de trabajo ni residencia, con falta de ingresos, 
carencia en sus necesidades básicas mínimas, de diversa procedencia, falta de conocimiento de los 
recursos a los que pueden acceder tanto a nivel local como autonómico, carentes de habilidades sociales y 
de formación en el servicio doméstico característico del lugar donde residen. 
Reciben la atención a través de las diferentes actividades que ofrece este programa en función de las 
necesidades detectadas y/o demandas planteadas. 
 

C. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
- 70 personas inmigrantes han solicitado información y/u orientación. 
- 11 personas inmigrantes han realizado el curso para la obtención del informe de esfuerzo de 
integración. 
- 17 personas inmigrantes han aprendido castellano participando en talleres de idiomas. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Desde este programa, se ha trabajado en aras de alcanzar los fines estatuarios siguientes: 
a) Ayuda, acompañamiento y promoción de situaciones de marginación individual o colectiva. 
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, educación, laborales, de 
inserción social, de salud, de difusión, formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que 
atendemos y que a continuación se expone: 
- Infancia. 
- Jóvenes. 
- Mujeres. 
- Inmigrantes. 
- Ancianos  
e) Sensibilización social sobre cuestiones relacionadas con la exclusión social y la desigualdad 
internacional. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.  

Servicios comprendidos en la actividad 

Formar a personas en situación de riesgo para promocionar su inserción sociolaboral. 

Breve descripción de la actividad 

- Formación en soldadura. Soldador de estructuras metálicas ligeras. 

- Talleres de habilidades sociales 

- Talleres de orientación laboral y para la búsqueda de empleo 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 

B. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

20 

 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas desempleadas en riesgo de exclusión 

 



 

 

35 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Personas desempleadas con escasa formación 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención directa a través de la formación 

C. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- 20 personas en riesgo de exclusión han recibido formación para facilitar su inserción sociolaboral  
 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Los estatutos se han cumplido en el siguiente punto:  
b) Apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan surgir en materia de formación, empleo, educación, 
inserción social,  
salud, difusión, formación digital y nuevas tecnologías … con los colectivos que atendemos y que a 
continuación se  
exponen:  
. Infancia.  
. Jóvenes.  
. Mujeres.  
. Inmigrantes.  
. Ancianos  
g ) Colaborar y apoyar otras instituciones públicas o privadas cuyos fines coincidan con los de esta 
Asociación. 
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4. Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

C. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Servicios comprendidos en la actividad 
 

- Prevenir el absentismo escolar de los centros escolares a través del desarrollo de actuaciones y/o 
actividades con los menores derivados. 

Breve descripción de la actividad 
1. Servicio de Despertador Escolar: consiste en que una persona se presenta diariamente en el 

domicilio del alumno absentista ayudando a preparar la mochila y el desayuno, inculcando el 
hábito de levantarse cada día a una hora determinada. 

2. Visitas domiciliarias a las familias del alumnado absentista y en riesgo de absentismo para la 
concienciación acerca de las repercusiones negativas que conllevan la inasistencia continuada e 
intermitente al centro educativo en edad de escolarización obligatoria, así como de las ventajas 
que se derivan de la asistencia continuada. 

3. Mediación familia- escuela para la modificación de actitudes negativas de los progenitores o 
tutores hacia la escuela. 

4. Mediación en conflictos existentes entre la familia y/o alumnado absentista con el centro 
educativo (docentes, compañeros de clase, etc.) 

5. Mediación con aquéllas familias pertenecientes a minorías étnicas en las que existe poca 
tradición de escolarización.  

6. Sesiones continuadas de apoyo educativo en horario no lectivo para el alumnado absentista que 
presenta un desfase con respecto a los compañeros de clase en el aprendizaje de las distintas 
materias. 

7. Obras de teatro/ cortos cinematográficos, en las que se representan cuentos o historias que 
reflejan la importancia de la asistencia continuada al centro educativo, con objeto de concienciar 
al alumnado. 

8. Talleres de prevención de drogadicción, prevención de conducta machista y educación para una 
sexualidad sana y desarrollo de competencias sociales. 

9. Reuniones y contactos periódicos con los Centros Educativos, Equipos de Orientación Educativa, 
Departamentos de Orientación de Centros Educativos de Secundaria, Comisiones Locales de 
Absentismo y Centros de Servicios Sociales de cada localidad, para llevar a cabo una 
coordinación en el seguimiento escolar del alumnado con riesgo de conducta absentista, 
estableciendo procesos de acompañamiento tutorizado en los casos que sea necesarios. 

Información y procuración a las familias de los recursos necesarios en los casos de falta de medios o 
imposibilidad para el traslado de los menores al centro educativo (Ausencia de trasporte público, carencia 
de medios económicos para el traslado, dificultades horarias de progenitores o tutores, falta de ayuda en 
el de cuidado de algún familiar dependiente, etc.…) 



 

 

37 

D. Recursos humanos asignados a la actividad 

 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 3 

E. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Los usuarios atendidos han sido un total de 22 menores en edad de escolarización obligatoria. 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores derivados de los Centros por absentismo escolar. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser alumno de un centro educativo derivado del Centro Escolar, a través del ETAE, que tenga contrato con el 
programa ASISTE. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

- El alumnado absentista beneficiario del servicio despertador escolar, ha respondido favorablemente 
al mismo. Asimismo, dicho servicio fue retirado paulatinamente (durante el segundo o tercer 
trimestre) tras regularizarse la asistencia al centro. 

 
- La totalidad de las familias a las que se les ha realizado las visitas periódicas, han respondido 

adecuadamente a este servicio. 
 

- Alta participación de alumnado absentista a las sesiones apoyo educativo y/o aprendizaje de técnicas 
de estudio llevadas a cabo en instalaciones de centro, barrio y/o en el propio domicilio del alumno/a.  

 
- Óptimo aprovechamiento y asistencia a los talleres de prevención de drogadicción, prevención de 

conducta machista y educación para una sexualidad sana y desarrollo de competencias sociales. 
Éstos han sido llevados a cabo en los centros educativos. 

Alta aceptación e implicación del alumnado absentista en las obras de teatro/ cortos cinematográficos, en las 
que se representan cuentos o historias que reflejan la importancia de la asistencia continuada al centro 
educativo, con objeto de concienciar al alumnado. 



 

 

38 

 

F. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Concienciación de los jóvenes, muchos de ellos en riesgo de exclusión social, de la importante de la 
enseñanza que pueden recibir, el hacerles constar que la educación no es algo aburrido, y que se pueden 
desarrollar muchas actividades en los centros educativos, así como a saber lo que son las faltas de respeto 
entre ellos y sus profesores. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El tratamiento del absentismo escolar está presente en nuestros estatutos, por lo tanto este programa 
cumple con ellos. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Origen Aplicación 

POLITICAS MIGRATORIAS LÍNEA 1. CONS. JUSTICIA E 
INTERIOR (J.ANDALUCÍA) 

PROGRAMA ACCION SOCIAL. INMIGRANTES. 

GARANTIA ALIMENTARIA. CONS. IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES (J.ANDALUCÍA) 

PROGRAMA ACCION SOCIAL. GARANTIA ALIMENTARIA 
FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y MAYORES EN 
RIESGO. 

JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. DIPUTACION 
DE CORDOBA 

PROGRAMA ACCION SOCIAL JÓVENES 

POLITICAS MIGRATORIAS LINEA 1. CONS. JUSTICIA E 
INTERIOR (J.ANDALUCÍA) 

PROGRAMA ACCION SOCIAL. INMIGRANTES E INTEGRACIÓN 

EMPLE@ 30+ SAE. CONS. EMPLEO (J. ANDALUCÍA) PROGRAMA 30+. APOYO PERSONAL A TODOS LOS 
PROGRAMAS 

INTERVENCION SOCIAL CON MENORES. DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA 

PROGRAMA ACCION SOCIAL. INFANCIA 

CAPTACION DE VOLUNTARIADO. CONS. RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS. (J.ANDALUCÍA) 

PROGRAMA VOLUNTARIADO 

ABSENTISMO 2014-2015. CONS. EDUCACIÓN 
(J.ANDALUCÍA ) 

PROGRAMA TRATAMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

CENTRO CAPI. CONS. INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 
(J.ANDALUCÍA) 

PROGRAMA CENTRO CAPI. 

ACOGIMIENTO FAMILIAR. CONS. IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES (J. ANDALUCÍA) 

PROGRAMA ACOGIMIENTO FAMILIAR 

INTERVENCIÓN EN ZNTS. CONS. IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES (J. ANDALUCÍA) 

PROGRAMA ACCION SOCIAL. ZONAS Y SIOVA 

EPAISE CONVENIO 2015. CONS. EDUCACIÓN (J.ANDALUCÍA) PROGRAMA GUARDERIA PROYECTO EDUCA 

FUNDACION LA CAIXA PROGRAMA ACCION SOCIAL. MUJER 
 


