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 Presentación 1.

 
En este Memoria hemos resumido un año de RETOS, un tiempo muy intenso donde hemos ido 
asumiendo nuevos RETOS, desde el primer mes se nos han indo planteando RETOS, que han sido 
impulsados por todo el Equipo humano que forma ALFA. 
 
- Proyecto Almanjáyar de Inserción socio-laboral (PAIS), no se consiguió su aprobación pero se nos 
regaló el quedar con una puntuación muy ALTA en una convocatoria nacional. Como entidad 
pequeña y sin una experiencia avalada, todo el planteamiento –novedoso para la entidad, ha sido un 
hermoso reto que ha ido configurando el BANCO DE EMPLEO. 
 
- CaixaProinfancia, otro reto que hemos asumido como entidad, un paso más en nuestra apuesta 
socio-educativa en los cuatro barrios: Rey Badis, La Paz, Cartuja y Almanjáyar. Liderando el proyecto 
en coordinación con Delegación de Educación, Salud, Servicios Sociales Comunitarios y la confianza y 
el trabajo en red de las entidades Sociales: Fundación Itaka Escolapios, Asociación Aldaima, 
Asociación Gitana Anaquerando, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Lestonnac Montaige. 
 
- Proyecto CENTRO ACCESO PUBLICO A INTERNET (CAPI), una apuesta por romper la brecha digital y 
convertir nuestra zona en un espacio conectado con el mundo de las nuevas tecnologías. 
 
- Espacio Socio-Educativo Norte, de nuevo asumimos este tarea socio-educativa con familias, 
menores, Servicios Sociales Comunitarios. 
 
- Centro Social Polivalente En Familia: Configurando la Acreditación de todas las instalaciones para la 
realización de los Servicios de la Asociación. 
 
- Mejora de las intalaciones, un espacio con calidad, adaptado a las necesidades de nuestras familias, 
acogedor, … 
 
- Un impulso al Trabajo con CALIDAD, dando pasos para la Certificación de todos los Servicios de la 
entidad. 
 
Y … con estos retos que se prolongan para el año 2.018, seguimos apostando por nuestro barrio y en 
especial por cada una de las personas que cada día comparten la vida. 
 
 
Juan Carlos Carrión, Presidente Alfa  
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 Almanjáyar, mirando más allá de los números 2.

 
 
La población del barrio es de 5067 (CENSO 2015), en 
constante crecimiento desde hace unos años. El 
porcentaje de personas entre los 0 y los 14 años es del 
18,5% (en el total de la capital Granadina no llega al 
13%). Por encima de los 64 años se encuentran el 6,5% 
de la población (en el total de la capital casi alcanza el 
18%). Estos datos indican la existencia de una 
población joven con una presencia de menor volumen 
de personas de la tercera edad.  
Las familias numerosas superan el 13% del total, y 
constan de una media de 3 hijos/as en edad escolar. El 
peso familiar lo mantiene la mujer, asumiendo en 
muchos casos un doble rol de trabajadora en su hogar 
y fuera del mismo. Además, asume un papel fundamental en el proceso socializador de sus hijos/as, 
ya que los padres con frecuencia mantienen un papel secundario en ese aspecto. 
 
Mirando en profundidad los datos estadísticos nuestro barrio se cambia desde el empoderamiento 
de la población, generando procesos socio-educativos que fortalezcan la inteligencia social y 
emocional para que la persona sea la protagonista del cambio, en ella y en su medio social. 
 

 Nuestra entidad  3.

 
Alfa, empieza a dar sus primeros pasos en octubre de 2.004, por decisión del Consejo Pastoral de la 
Parroquia Jesús Obrero. 
 
La tarea de Almanjáyar en Familia tiene estos dos ejes:  
 

1. poner en valor la riqueza que hay en nuestro barrio; 
2. ofertar un espacio donde todos se sientan en Familia. 

 
Alfa vive el gran regalo de escuchar, acompañar y promover una oferta socio-educativa basada en el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional. Es un regalo que nos hace el barrio de Almanjáyar, sus 
gentes y las personas que cada día confían en esta apuesta socio-educativa. Al mismo tiempo esta 
ESCUCHA es la fuente donde cada día tenemos que “repensar” toda la apuesta que lleva a cabo la 
entidad. 
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 Misión, Visión y Valores 4.

 

MISIÓN 

1. Potenciar la acción socio-educativa en el barrio de Almanjáyar. 

2. Desarrollar todas las capacidades personales que dignifiquen la calidad 

de vida de las personas, promoviendo los valores positivos que hay en 

cada persona. 

3. Empoderar a las personas y romper con la exclusión y marginación por 

medio de la educación. 

 

VISIÓN 

1. Que las personas de nuestro barrio sean las protagonistas de su historia y 

que se impliquen en la mejoría de calidad de vida de su entorno. 

2. Que el barrio rompa con la etiqueta negativa que tiene en nuestra 

ciudad. 

 

VALORES 

1. Empatía 

2. Confianza 

3. Sinceridad 

4. Compromiso 

5. Respeto 

6. Honestidad 

7. Transparencia 

8. Humanismo cristiano 

 

 Espacios de Alfa 5.

 

Sede Principal 
Dirección: 
Calle Arquitecto José Contreras, 13, 18013 Granada *Teléfono: 958 16 28 31 

Casa Acogida, proyecto 

Abrazar 

Dirección: 
Calle Portería de Sta. Paula, 16, 18001 Granada 

Guarida de los sueños 
Dirección 
Plaza Merced Alta, bloque 13, bajo * 18013 - Granada 

Economato socio-educativo 
Dirección: 
Calle Arquitecto José Contreras, 12, 18013 Granada *Teléfono: 958 16 28 31  
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 Organigrama  6.

 

 

 

 Servicios de nuestra entidad 7.

 

ALFA ha organizado sus servicios en programas socio-educativos que han nacido de la Escucha de la 
realidad del barrio, cada programa está destinado a cubrir las necesidades detectadas con cada 
sector de población. Son programas muy dinámicos que se van adaptando a las diferentes 
circunstancias que se detectan en la intervención con las personas destinatarias. 
 

ASAMBLEA 

ENTIDAD 

AREA  

GESTIÓN 
SERVICIOS 

AREA DE 
INFANCIA/JUVENTUD 

AREA DE ACCIÓN 
SOCIAL 

MUJER / FAMILIA 
PERSONAS  

MAYORES 

PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
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SERVICIOS 

AREA DE INFANCIA /JUVENTUD 

 

Es un servicio destinado a menores y jóvenes, potenciando la acción educativa en coordinación con 

los centros educativos y la familia. 

El programa  quiere dar una respuesta socio-educativa alternativa a la calle y potenciar todas las 

capacidades que tienen los menores/jóvenes, en especial una labor centrada en el desarrollo de la 

inteligencia socio-emocional. 

AREA DE ACCIÓN SOCIAL 

ESTE SERVICIO  PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN, MOTIVACIÓN, EMPODERAMIENTO DE LA PERSONA  y está 
dirigido a los sectores de población que tienen o pasan por especiales dificultades, droga, problemas con la 
justicia, necesidades alimenticias, desempleo… se amplía la oferta socio-educativa con  la Mesa de Empleo, 
Fondo Solidario Almanjáyar, economato socio-educativo, piso de acogida para mujeres privadas de libertad y 
con reducido apoyo social y familiar.  En este servicio se contempla el acompañamiento a los jóvenes en el 
mundo laboral  y socio-educativo. 
 

MUJER – FAMILIA 
 
Acciones socio-educativas 
servicio  destinados a los padres 
/ madres, tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida y de 
relación  a través del cuento. Se 
hace un acompañamiento de las 
familias fortaleciendo la 
inteligencia emocional y el 
empoderamiento personal, en 
especial de las mujeres con 
situaciones de vulnerabilidad. 

PERSONAS MAYORES 

 

Destinado a las personas 
mayores, tiene como finalidad 
potenciar la calidad de vida de 
las personas mayores, 
acercándoles los recursos que 
les ofrecen las administraciones 
públicas y privadas, 
ofreciéndoles un espacio de 
ocio y encuentro que palíe su 
soledad. Se trabaja en red y se 
participa activamente la Red de 
Mayores de la Zona Norte. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

su objetivo es romper con la 

brecha digital. Se ofrece unas 

actividades y  un espacio que 

permita ofrecer una imagen 

positiva de Almanjáyar y que 

posibilite el acceso a las nuevas 

tecnologías a las personas de 

nuestro barrio.  
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 Educadores que han participado en la tarea 2017 8.

Implicados en la Tarea socio-educativa 

AREA DE INFANCIA /JUVENTUD 

 

 Carmen Espigares 
Laura Perea 
José Pablo López 
Gema Vaquero 
Concepción Albea 
David Segura 
Yaiza Libertad 
Daniel M Molinero 
Estefanía Jiménez 
Carmen Ávila 

Magisterio 

Paula García 
Vanesa Pavón 
Fernando Fernández 

Educadores Sociales 

Raquel Medima 
Isabel Rodríguez 
Javier Ignacio Caballos 

Psicóloga 
Psicopedagogía 
Educación Física 

Elisa Castillo 
Yamila Orihuela 
Juan Miguel Expósito 
José Miguel Aguilar 
William Ardila 

Monitores Deportivos 

AREA DE ACCIÓN SOCIAL 

Dolores Cañavate 

Santiago Osuna 
Trabajadores Sociales 

 

Irene Sánchez 

Leticia Montes 

Psicóloga 

Pedagoga  

Beatriz Borges 

Almudena 

Meli Manzano 

Educadora 

Taller Costura 

Taller Cocina 

Dolores Ovalle Auxiliar Ayuda Domicilio 

GESTIÓN 

Carolina García 

Leticia Montes 

Juan Miguel Expósito 

Marcos Fco. Sánchez 

Administración y Dirección Empresas 
Pedagoga 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
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 Area de infancia y juventud  9.

 
Generar un proceso de mejora personal en los menores, familias y jóvenes fortaleciendo la 
Inteligencia emocional. Es decir, la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, ponerles 
nombre propio para aumentar su habilidad de controlarlos y gestionarlos. 
 

a) Participantes en la intervención 
socio-educativa 

Se han dedicado 4.120 horas en aula de estudio y 
acompañamiento de menores en las tareas socio-
educativas. 
Esta labor se ha realizado con los menores de 4 a 16 
años, también han participado un grupo de jóvenes. 

Francisco Bolivar 
Rosa Dueso 
Dolores Ovalle 
Encarnación Vega 

Manteminento 
Limpieza 
Limpieza 
Alimentación 

Voluntariado enamorado de Almanjáyar, sumando oportunidades 

Las más diversas tareas, unas 
más visibles, otras muy calladas, 
pero en todas una implicación 
que da crea familia. 

 

-Búsqueda de Recursos. 

-Apoyo al Economato. 

-Acompañamiento de personas. 

-Mantenimiento Edificios. 

-Teléfono Amigo. 

-Casa Acogida Abrazar. 

-Aula de Estudio. 

-Refuerzo Meriendas, Comedor. 

Y … podemos seguir  … 

 

69 corazones implicados en la 
Tarea socio-educativa. Todos 
son importantes porque cada 
persona somos un Tesoro 
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El horario es de lunes a viernes, de 16.00 h. a 18.00 h. 
 
 
A destacar  
 
 

 

La constancia en la participación en el Aula de Estudio, los hábitos de estudio se han 
consolidado, un 72% de los menores han pasado de nivel escolar. Realización de tareas 
diarias escolares, seguimiento de calificaciones, encuentros con Profesores y familias 

 

El 90 % de los menores han 
participado en más de 3 Talleres 
realizados para su grupo de edad. 

 

 

La asistencia al taller ha sido del 72% 
de la duración de los Talleres. 

 

El número de Talleres ofertados ha 
sido de 48, siendo una media de 8 
talleres/actividades para cada grupo 
de edad (4-7 años; 7 a 9 años; 9-11 
años; 12 a 16 años; 16-21 años y 21 
años en adelante). 
 

 

La oferta ha sido: Informática (para 
todos los grupos de edad), Costura 
para las Familias, Taller de Cerámica 
(Infancia -9 a 16 años- y Adultos). 
Taller de Ajedrez (7 a 11 años). 
Juegos de mesa (todos los niveles); 
Convivencias en la sede (A partir de 
9 años). Fútbol Sala (de 6 a 21 años); 
Multideporte de 4 a 16 años. 
 

 
.  

Durante este periodo de tiempo han pasado por el recurso un total de 131 menores y 20 jóvenes, los 
cuales pertenecen a un total de 105 familias, divididas entre plazas del Espacio Socio-Educativo y 
plazas de la Asociación Almanjáyar en Familia. 

Las familias derivadas del Espacio Socio Educativo se distribuyen: 
 

 Familias con 1 menor en el recurso: 19  
 Familias con 2 menores en el recurso: 18 
 Familias con 3 menores en el recurso: 6 
 Familias con 4 menores en el recurso: 1 

1 

2 

3 

4 

5 
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Las familias derivadas de la Asociación Almanjáyar en Familia se distribuyen: 
 

 Familias con 1 menor en el recurso: 38 
 Familias con 2 menores en el recurso: 20 
 Familias con 3 menores en el recurso: 1 
 Familias con 4 menores o más: 2 

 
Nº de familias que deriva cada CMSS y/o ETF (origen de la derivación) 
 

En total el número de familias derivadas por Servicios Sociales Comunitarios de la Zona Norte durante 
el periodo han sido 34 familias. Más 2 familias derivadas por parte de ETFs durante este periodo. 
 

Nº de menores en total 
 
El número total de menores que han participado en el recurso ha sido 131 menores Y 20 jóvenes. 2 
menores fueron derivados por servicios sociales, pero no llegaron a incorporarse al recurso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
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ESPACIO SOCIO EDUCATIVO

FAMILIAS CON 1 MENOR

FAMILIAS CON 2 MENORES

FAMILIAS CON 3 MENORES

FAMILIAS CON 4 MENORES

NIÑOS 
60% 

NIÑAS 
40% 

Total menores y jóvenes 151 
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Nº de menores que deriva cada CMSS y/o ETF (origen de la derivación) 

 
El número de menores derivados por Servicio Sociales Comunitarios de la Zona Norte de Granada ha 
sido de 56 menores. De los cuales 2 no llegaron a incorporarse definitivamente al recurso. El número 
de menores derivados por ETF ha sido de 4 menores. 
El total de menores que han asistido al Espacio Socioeducativo ha sido 60. De los cuales 38 son niños 
y 22 niñas. 
 

 

 

b) Jóvenes 

En el marco del Proyecto Aviones de Papel,  

Formación destinada a los jóvenes referentes del barrio y 
que participan en actividades organizadas por la entidad. 
Líneas de formación: 
1) Competencia personal valoración adecuada de uno 
mismo, sus recursos personales, capacidades y 
limitaciones. 
2) Competencia social centrada en desarrollo de 
habilidades sociales y generalización para el acceso al 
mercado laboral. 
3) Formación reglada: Titulación de Monitor deportivo, 
Monitor de Tiempo Libre. 

d) Módulo de alfabetización informática, con el objetivo de reducir el analfabetismo digital. 
e) Prevención de Riesgos Laborales en el marco educativo. 
Total de jóvenes que han participado son 33. 

16 jóvenes participan en el proceso formativo y de ellos 8 reciben formación complementaria para 

NIÑOS 
63% 

NIÑAS 
37% 

MENORES ESPACIO SOCIO 
EDUCATIVO 60 
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trabajar como Mensajería. 

28 jóvenes constantes. Un grupo de ellos participa en el Equipo de Fútbol Senior. 

2 jóvenes obtienen el Título de Monitor deportivo 

2 jóvenes se preparan para el T. Monitor Tiempo libre. 

8 puestos de trabajo. 5 JOVENES RECIBEN BECAS CAMPO TRABAJO 

6 participan en el Camino de Santiago. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                                
 
 
 
 

 

Jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años: 20 jóvenes, de los cuales 12 son 
chicos y 8 chicas. Estos jóvenes ocupan plazas de Alfa. 

 

c) Deporte 

 

 

  

Encuentros con otras entidades para poner en valor la 

importancia del deporte, del juego en equipo, la 

superación de dificultades, … 
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Charlas formativas entorno a la práctica deportiva 

y motivación para conseguir las metas.  

Participación y organización de eventos deportivos 

que mejoran la relación entre los participante y 

crean espacios de superación, de formación, 

emprendimiento.  

Además se abre un nuevo espacio de vivir los 

períodos vacacinales donde se pone en valor la 

práctica deportiva para todas las edades.  

 

 

A nivel deportivo también hemos tenido éxitos, alguna copa que otra, pero 

lo más importantes es ese trabajo en equipo con todos los educadores, 

formando una familia. 

 

 

 

Las edades que participan en las competiciones son: 

Pre benjamín 

- Alevín 

- Infantil 

- Infantil femenino 

- Juvenil 

- Sénior 

 

 

 

 

 

 

Se consolida  la apuesta que se ha realizado en tres 

niveles:  

1. Infantil femenino,  

2. multideporte  

3. Gimnasia Rítmica. 
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d) Prevención y control del absentismo escolar 

 
Nuestra entidad participa en el Primer Nivel de intervención en absentismo escolar, se realiza una 
labor de mediación entre las familias, niños y niñas por un lado y los centros educativos por otro para 
poder descubrir las causas del absentismo que se produce en los menores que tienen a su cargo, y 
así, poder poner en marcha acciones que ayuden a paliar esta situación en la medida de lo posible.  
Durante el curso 2016/2017 hemos acompañado  21 casos de diferentes Centros Educativos: 
 

Tareas realizadas CENTRO EDUCATIVO NÚMERO DE CASOS 

 Visita Centros Educativos  

 Reuniones con la Coordinadora del Equipo de 

Orientación Educativa 

 Reuniones Equipos Educativos de los Centros 

 Comisión Absentismo 

 Intervenciones individualizadas con los menores 

 Intervenciones grupales con los menores 

 Tutorías con las familias 

San José 5 

C.E.I.P Arrayanes 5 

La Paz 5 

Amor de Dios 6 

TOTAL 21 

Sesiones de Acompañamiento 

 
o Autoestima: A través de dinámicas de grupo, 

talleres creativos y de expresión artística, 
¿Quién soy yo?, video fórum… 

o Comunicación: A través de dinámicas de 
grupo, casos prácticos, taller de aprendo a 
escuchar, realizo peticiones, dar las gracias, 
pedir perdón… 

o Resolución de conflictos: A través de casos 
prácticos y toma de decisiones, dinámicas de 
grupo y actividades de mediación. 

o Coeducación: A través de expresión artística, 
realización de cuentos, visionado de cortos, 
dinámicas de roles tradicionales en función del 
género, una mirada violeta a nuestro árbol 
familiar, taller de prevención de violencia de 
género, análisis de canciones… 

o Control de la ira: Sesiones de relajación, 
pautas de mejora en el control de la ira… 

o Interculturalidad: Trabajamos a través de 
culturas del mundo, el ciclo de la pobreza… 
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e) Escuela de Verano – Un verano con sabor  

“UN VERANO CON SABOR” es la apuesta de educar 
desde el amor y el respeto, transmitir valores 
fundamentales para que todas las personas que 
participen en él se empoderen y sean capaces de luchar 
por sus sueños, más allá de unas circunstancias.  
Creemos en la mejora de un bienestar físico, social y 
emocional de las personas a las que acompañamos, por 
ello buscamos lo mejor de cada espacio creando un 
clima adecuado para su crecimiento y desarrollo 
integral. 
Debemos aportar una alimentación saludable ya que es 
algo fundamental en el día a día de nuestros menores y 
la base para seguir con su crecimiento tanto exterior como interior. 
La finalidad de esta acción socio-educativa es dar una respuesta profesional,  cualificada  y que 
implique a las personas en la erradicación de su exclusión y marginación. Desde el acompañamiento 
personal y el trabajo en el empoderamiento hacia la resolución de problemas que afecten a su 
proceso vital. 
 

Una oferta socio-educativa para TODAS las edades y realidades de la persona. 

MAÑANAS 
AULA MATINAL 

DESAYUNO 
25 PARTICIPANTES 

ACTIVIDADES 
SOCIO-EDUCATIVAS 

MAÑANAS 
66 PARTICIPANTES 

PISCINA 
COMEDOR 
36 NIÑOS 
30 NIÑAS 

TARDES  

ACTIVIDADES 
SOCIO-EDUCATIVAS 

TARDE 
43 PATICIPANTES 

MERIENDA CENA 
43 PARTICIPANTES 

 

PARA LA FAMILIA 
ECONOMATO 

SOCIO-EDUCATIVO 
37 FAMILIAS 

SALIDAS EN FAMILIA 
110 PARTICIPANTES 

VOLUNTARIADO 
5 MADRES 

ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 

PARA LOS JÓVENES 
ACTIVIDADES 

SOCIO-EDUCATIVAS 
8 JÓVENES 

CAMPOS DE 
TRABAJO 

47 JÓVENES 

EMPRENDIMIENTO 
5 JÓVENES 

CAMINO DE 
SANTIAGO 
8 JOVENES 



 

 

Infancia Mayores Mujer-Familia  Voluntariado Acción Social  Comunicación 

Memoria 2017 – Retos para Crecer 

HACER-HOLA  ENCUENTRO  CU-CU CERCANIA 

TENGO UNA 

OPORTUNIDAD 

ALMANJAYAR 

EN LA RED 

 17 de 27 

 Area de Acción Social 10.

a) Economato socioeducativo 

 

Entre las tareas desarrolladas se destacan: 
 
Apoyo a familias con necesidades de cobertura alimentaria en 
situación de vulnerabilidad a través de las cuales se trabaja el 
empoderamiento. 
 

 Destinatarios: Familias en situación de vulnerabilidad 
 Nº de participantes:  89 familias 
 Horario actividad y días: se ha ido adaptando a la 

realidad de las personas que lo atiende y a los beneficiarios. 
Es de destacar el número de intervenciones socio-educativas 
que se han llevado a cabo y que se enumeran en la tabla de 
actividades. 
Desde el economato socio-educativo se ha garantizado la 

merienda a los menores durante todo el curso escolar, una media de 70 meriendas diarias. 
 

 
 
Las familias que participan en las acciones socio-educativas se han beneficiado de un programa 
financiado por CAJASOL, Primeros pasos. El detalle de la intervención socio-educativa es: 
 
 
 

acogida 

• Acogida a la realidad de la familia de los menores, entrevista personal y recogida 
de información básica para valorar a la familia (determinar el grado de 
necesidades que tiene para que pueda acceder al Economato socio-educativo). 

Implicación 

• Implicación de la familia en un proceso de mejora vital (participación –según su 
realidad- en procesos de mejora) Habilidades sociales, Autoestima, Resolución de 
Conflictos y Motivación. 

Participación 

• Acceso al economato socio-educativo: adquisición de alimentos y productos 
de primera necesidad con un descuento del 80 % del valor del producto. 

Acompañamiento 

• Acompañamiento y seguimiento de un Educador/a durante el periodo de 
compromiso de la familia en su proceso de mejora vital.  
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Primeros Pasos 

Número total de familias atendidas 21 

Número total de menores atendidos 27 

Media de hijos por familia 2.71 

Media de edad de los menores 
atendidos 

1.79 

Actividades en las que participa la 
madre o padre en ALFA 

-Economato Socio-Educativo. 
-Taller Aprendo. 
-Acompañamiento Psicológico. 
-Taller Habilidades Sociales. 
-Escuela de padres. 

Actividades en las que participan los 
hijos de cada familia en ALFA 

-Espacio Socio-educativo. 

Compromisos 

-Hacer frente a las deudas de alquiler y suministros. 
-Mantenerse  como demandante de empleo. 
-Continuar en los cursos de formación. 
-Taller Cocina 
-Realización del graduado escolar. 
-Mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

Entregas  y seguimiento de la Tarjeta 
Regalo 

1º Se realiza una sesión informativa grupal cada vez que se va a entregar 
una tarjeta, es decir, tres sesiones informativas en total al principio de 
cada mes. 
2º Se realiza un seguimiento mensual a las familias beneficiarias con el 
fin de comprobar que se siguen los compromisos establecidos.  
3º Las familias entregan el ticket correspondiente a la compra efectuada 
con tarjeta, a la Trabajadora Social de ALFA, para comprobar que los 
productos adquiridos son infantiles. 

Importe de la Tarjeta Regalo 50€ cada tarjeta, siento un total de tres tarjetas por familia. 

Otros productos entregados Pañales 

Fechas de entrega de la Tarjeta Regalo *02/10/2017 *14/11/17 *13/12/17 

 
 

b) Empleo: Programa Almanjáyar de Inserción Socio-Laboral (PAIS) 

 
En el año 2017 se ha atendido a un total de 72 personas en la Mesa de Empleo. El acceso de 

estas personas ha sido a través de varias vías: derivadas por el equipo interdisciplinar de Almanjáyar 
en Familia, derivadas por otras entidades públicas o privadas o por iniciativa propia. A continuación, 
se describe el perfil de las personas atendidas en estos meses: 
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GÉNERO 

 

 

 

HOMBRES 
21 

 

MUJERES 51 

  

De las 72 personas atendidas en la Mesa de Empleo a lo largo del año 2017, el 29% son hombres y el 
71% mujeres. 

EDAD 

 

 

< 30 AÑOS 11 

30-44 AÑOS 45 

>=45 AÑOS 16 

La mayoría de personas atendidas se encuentran en el grupo de edad 30 a 44 años, un 63% del total. 

 

ESTUDIOS 

 

 

 

SIN ESTUDIOS/CERT ESC./ E. 
PRIMARIOS 

20 

GRAD. ESC./ ESO 17 

OTROS 2 5 

1 Formación Profesional, Ciclos Formativos, Bachiller y/o estudios Universitarios. 

 

29% 
71% Hombres

Mujeres

15% 

63% 

22% 

<30 Años 30-44 Años >=45 Años

64% 

29% 
7% 

0% 

Sin estudios/C. Escolar/E. Primarios
Grad. Esco/ESO
Otros
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Un 64% de la población atendida tiene estudios primarios, Certf. Escolar o no tiene estudios. Cabe 
destacar que un importante número de personas son inmigrantes por lo que no tienen convalidados 
sus estudios en nuestro país. 
En cuanto a la atención que han recibido estas personas, decir que se han realizado 471 sesiones de atención 
individualizada, con una media de 32 atenciones al mes.  

Cabe resaltar que del total de personas atendidas (72), un 42% pertenece al colectivo de personas 
inmigrantes, en su mayoría marroquíes y un 31% es población de etnia gitana. Las acciones socio-
educativas que se han llevado a cabo:  
 
 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

Acogida y diagnóstico 
Socio-laboral 

Entrevista de acogida donde se recogen datos de la persona a través 
del documento  "Entrevista de Acogida". Proceso a través del cual se 
realiza una secuencia de entrevistas de carácter individual con el 
objetivo de recoger información relevante de los datos socio-
profesionales del usuario/a, destinado a poder elaborar un itinerario 
personalizado de inserción adecuado a la demanda y necesidades 
del mismo. 

85 personas 

Diseño y desarrollo del 
itinerario 

Una vez analizada la situación del demandante de 
empleo, se da paso a una etapa de reflexión personal 
que tiene como finalidad una toma de decisiones sobre 
sus objetivos profesionales.  
Esta acción ha permitido a los usuarios/as un análisis de 
su objetivo profesional, evaluando y reflexionando sobre 
si este es alcanzable, realista y adecuado a la situación 
del mercado laboral actual 

72 personas 

Orientación laboral 

Entendemos por orientación laboral el desarrollo de 
acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad del 
usuario mediante un acompañamiento intensivo que se 
realiza de forma previa a su inserción en el mercado 
laboral. Estas acciones se han trabajado en sesiones 
individuales fundamentalmente.  

72 personas 
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c)  Casa de Acogida Abrazar 

 
El Proyecto Abrazar es soporte para mujeres en camino de liberación y 
normalización de sus vidas personales, familiares y sociales. Un proceso de 
salida del entramado penitenciario para extender los brazos a la acogida de 
su ser persona, de la restauración de los lazos familiares y de la reinserción 
social. 

 

LOGROS ALCANZADOS DATOS TAREA EN RED 

a. Comparten su experiencia 
dentro del Centro Penitenciario 
libremente. 
b. Actitud de apertura, sencillez, 
agradecimiento, capacidad de 
comunicación, interrelación con 
otras y otros, respeto, confianza y 
simpatía con las voluntarias, 
disponibilidad. 
c. Buena relación con las 
profesionales de la Casa 
d. Colaboran con la limpieza de la 
casa. 
e. Encuentros con la familia y 
amigos. 

60 
Visitas al Centro 

Penitenciario 
Albolote 

7 
Mujeres 
repiten 

1. Asociación del Voluntariado de Prisión 
(AVOPRI) 
2. Pastoral Penitenciara 
3. Asociación PIDES 
4. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales 
5. Consejería de Salud 
6. Asociación Tomás de Villanueva 
7. Religiosas Apostólicas del Corazón de 
Jesús 
8. Cáritas 
9. Fundación Caja Granada 
10. Hermanas Trinitarias 
11. Centro Inserción Social (CIS) Matilde 
Cantos 

9 
Personas 
valoradas 

4 
mujeres 

participan por 
primera vez 

VOLUNTARIADO 

22 
PERSONAS 

 
 

d) Radiografía de la Acogida y acompañamiento 

 

ÁMBITO Y TIPO DE RESPUESTA 
Nº 

RESPUESTAS 

Acogida, escucha, orientación y acompañamiento 175 

Alimentación  113 

Ropa, calzado, enseres 113 

Vivienda (alquiler / hipoteca) 0 

Suministros (agua, luz y gas) 0 

Salud (medicación, material ortopédico, gafas, audífonos, etc.) – derivación a Cáritas 7 
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Asesoramiento jurídico legal - derivación 0 

Empleo – derivación a Cáritas 9 

Formación (becas, material y apoyo escolar) 79 

Transporte y desplazamientos 0 

Otros  
 

e) Programa Encuentro 

 
Durante este año hemos seguido un Plan de acción sustentado en el envejecimiento activo. 

El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y 
segura. El envejecimiento activo implica entender esta etapa de la vida como un ciclo más de 
crecimiento personal, añadiendo "vida a los años y no solamente años a la vida".  

Para ello, es necesario apoyarse en el desarrollo de hábitos de vida saludable, físicos y mentales, 
la formación, la promoción de la igualdad de oportunidades, el fomento de la autoestima y la 
participación de las personas mayores en la sociedad, desde su experiencia, formación y valores.  
 
 

Pilares de la 
acción socio-educativa 

Visitas a domicilio Participantes en la Asociación 
(Sala Encuentro) 

1.- Atención y acompañamiento de 
los mayores por parte de 
profesionales de la Psicología. 

 2.- Presencia en la plataforma 
Mayor Red de la Zona Norte.  

3.- Implicación del voluntariado.  
4.- Nuevas ofertas socio-educativas.  
5.- Una apuesta por la vida. 

Se atienden a 104 personas mayores, 
la mayoría dependientes. 

 

Se atienden a 18 personas 
mayores. 

 

Acciones socio-educativas que se han realizado  

ÁMBITO SOCIO-RELACIONAL  

Fomento de la capacidad de relación e intervención 
en los/as participantes, para reducir su sentimiento 
de soledad.  

Taller de Crecer por dentro  

Estimular el sentimiento de pertenencia al grupo de 
amigos/as  

1. Salidas y encuentros intergeneracional  
2. Plan Amigo, llamadas por teléfono.  
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Crear una red de apoyo social.  

1.- Participación en la Red de Mayores Zona Norte  
2.- Coordinación con Servicios Sociales Norte, Centro de 
Salud, AVRA  
3.- Participación en las Actividades organizadas por la Red de 
Mayores Zona Norte  
 

ÁMBITO EDUCACIONAL  

Se promoverán aquellas habilidades o técnicas, que 
ayuden a afrontar sucesos de la vida cotidiana, 
fomentando la asertividad, aumento del nivel de 
autoestima y desarrollo personal.  

Taller de Crecer por Dentro  

ÁMBITO CULTURAL  

1. Se facilitará actividades culturales y alternativas 
sobre temas actuales y de interés público para 
fomentar la participación en la vida social.  

1. Desayunos con …  
2. Charlas de Cruz Roja sobre envejecimiento activo  

ÁMBITO SOCIO-SANITARIO  

1. Se atenderá a aquellas necesidades y cuidados 
básicos de personas que presente un grado de 
dependencia.  

1. Valoración de las personas según su realidad social-
económica, salud.  

2. Se promoverán actividades físicas orientadas a 
prevenir el sedentarismo, dependencia..  

1. Participación en los Huertos Urbanos.  

3. Se dará atención Psicológica.  
1. Acompañamiento Individualizado y grupal de las personas 
que lo requieran.  
2. Sesiones del Grupo Temps. 

 

Trabajo en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED 
MAYORED 

CEGRI 

UNIVERSITAROS 

Entidades 
Sociales 

CARITAS 

CENTRO 
SALUD 

AVRA 

SERVICIOS 
SOCIALES 

COMUNITARIOS 
ZONA NORTE 

CENTROS DE 
DÍA 

PRACTICAS 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 
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 Area mujer – familia 11.

 

Proyectos de continuidad Participantes  

PROYECTO CUCU: Destinado a los 
padres/madres, tiene como objetivo 
dotarles de herramientas socio- 
educativas que mejoren su calidad de 
vida y la relación mediante el cuento. 
Se hace un acompañamiento de las 
familias fortaleciendo la inteligencia 
emocional y el empoderamiento 
personal. 

13 

 

PROYECTO CUCO: Como grupo de 
terapia se van trabajando día a día los 
problemas emocionales o pequeñas 
crisis que pueden ir surgiendo en las 
asistentes del grupo. Un espacio 
creado por y para mujeres, para que 
puedan compartir su interior y también 
sus avatares del día a día. Un espacio 
de ayuda y apoyo emocional. 

9 
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 Acontecimientos   12.

 
Recogemos algunos de los acontecimientos, para nuestra Entidad todos son importantes porque en 
todos ellos ponemos en juegos NUESTRO SER EN FAMILIA.  

 

Mes Lugar Actividad Área 

Enero 

Sierra Nevada Convivencia Familias Y Niveles 

Entidad Fiesta Reyes Magos  Infancia 

Entidad Olla San Anton Familia 

Febrero 
Entidad Fiesta Carnaval Y Amistad Infancia 

Centro Servicios Sociales Fiesta Carnaval Niveles I,Ii,Iii,Iv 

Marzo 

Entidad Taller Economia Domestica Acción Social 

Entidad Fiesta Dela Primavera Infancia 

Colegio Maristas 
San Francisco 

Gol A La Droga Infancia 

 Torneo Semana Santa Infancia 

Caja Granada Abrazar Infancia 

Abril Entidad Actividades  Semana Santa Infancia 

Mayo 
 

Entidad Fiesta De La Cruz  

Entidad 
Asamblea Ordinaria Y 
Extraordinaria 

Entidad 

 Caminito Del Rey Voluntarios Gestión - Voluntariado 

 Tombola Solidaria Gestión 

 
Junio 

 Encuentro De Voluntarios  

Auditorio Manuel De Falla Concierto Solidario  

Ogijares Paella Solidaria  

 Escuela De Verano  

Centro Servicios Sociales Fiesta San Juan Infancia 

Entidad Convivencia Esc.  Madres/Padres 

Julio 
 

 Campos De Trabajo Jóvenes 

 Campos Trabajo Jóvenes Del Barrio Jóvenes 

Entidad Fiesta De La Brasa Infancia / Familia 

Agosto  Reto Madrid Infancia 
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Mes Lugar Actividad Área 

 
Sevilla Isla Mágica Infancia /Familia 

Entidad Fiesta Continuamos Infancia / Familia 

Septiembre 
 

Santiago Compostela Camino De Santiago Voluntarios 
Jovenes 

Entidad Asamblea Educadores Educadores/As 

Cármen De Los Mártires Premios Unsol  

Octubre 
 

Entidad Halloween  

 Formación Voluntarios Voluntariado 

Ayuntamiento Gr. 
Presentación Programa 
Caixaproinfancia 

INFANCIA 

Noviembre 
 Mesa Tecnica Caixaproinfancia INFANCIA 

 Red Caixaproinfacia INFANCIA  

Diciembre 
 

Entidad Fiesta Navidad  
Familias, Niveles Y 
Jóvenes, Voluntariado 

Entidad Cena De Las Zagalillas Familia 
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La persona y su dignidad nuestra tarea de cada día y 

la propuesta, ser una familia en el barrio de Almanjáyar. 


