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CARTA
DE LA DIRECTORA
Nos encontramos como cada año en el
momento de rendir cuentas sobre la actividad
realizada en el año 2013 por la Asociación
Columbares y también de agradecer el apoyo
de las personas y organismos públicos y
privados que han colaborado con nosotros
para poder seguir realizando la tarea de
integrar en la sociedad a los colectivos más
desfavorecidos.
La memoria que presentamos es fruto del
trabajo diario, del esfuerzo y la ilusión de todas
las personas que componemos la Asociación
Columbares. Todos y todas desde el ejercicio
de nuestra responsabilidad somos parte de un
equipo y participamos en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria.
Se habla mucho en este tiempo de las
personas que están en situación de pobreza,
y sin ánimo de teorizar, es importante que
sepamos todos de qué se está hablando.
No se trata solamente de no tener recursos
económicos al carecer de un trabajo, lo cual
ya es dramático en sí mismo. La situación
de pobreza, exclusión o vulnerabilidad de las
personas y familias va mucho más allá y tiene
en cuenta además del nivel de renta familiar,
otros muchos factores, como la ausencia de
vínculos, redes familiares y sociales de apoyo,
baja o nula protección social, analfabetismo o
escaso nivel de estudios, carencia de vivienda
digna…, entre otros.
En el año 2013, la tasa de riesgo de pobreza
en la Región de Murcia está por encima del
26% de la población y este porcentaje sigue

creciendo. En la Asociación Columbares
trabajamos día a día para que esa tasa
decrezca. Por nuestra experiencia en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social
creemos que nuestra misión consiste no
sólo en cubrir las necesidades básicas del
momento, sino también en mirar al futuro y
trabajar para que esas personas encuentren
un trabajo digno, tengan estudios y consigan
una vivienda, en definitiva desarrollen su
potencial personal.
En este sentido es cada vez más necesario
el trabajo en red y la colaboración entre las
organizaciones sociales que prestamos los
servicios y las entidades públicas y privadas
responsables de la financiación.
Estamos convencidos de la necesidad de
rendir cuentas de forma clara y transparente
tanto a quienes nos financian como a los
colectivos afectados por la exclusión. En la
Asociación Columbares al estar declarados
de Utilidad Pública, estamos sometidos a una
auditoría externa de cuentas anuales y todos
nuestros programas tienen la certificación de
calidad según la Norma ISO 9001/ 2008.
Resulta difícil poner sobre el papel los
resultados de un año de trabajo y el esfuerzo
colectivo por conseguir unos objetivos que
nos permitan dar respuestas a las demandas
que emergen de la sociedad actual; por lo
tanto confiamos que quienes la lean sepan
percibir lo que no hemos sabido reflejar y
queda más allá de las palabras aquí escritas.

Rosa Cano Molina

Directora de la Asociación Columbares

CARTA DE LA DIRECTORA
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Nuestra Misión
Ayudar a las personas, especialmente
aquellas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, económica, educativa o
cultural, a conseguir su plena inclusión y lograr
una sociedad más justa, solidaria y respetuosa
con el medio ambiente.

Nuestros Valores
Compromiso

Implicación con la entidad, entorno social y
ambiental.

Solidaridad

Esfuerzo para mejorar las condiciones de vida
de los más desfavorecidos.

Tolerancia

Aceptación y respeto de las diferencias.

Nuestra Visión
Ser un referente para las personas y las
instituciones en materia de inclusión social,
educación, cultura y medio ambiente.
Desarrollar proyectos innovadores y
prestar servicios de calidad. Construir una
organización eficiente, flexible y transparente
formada por profesionales altamente
capacitados. Alcanzar una financiación
estable, equilibrada y sostenible cambios.
Buscar la mejora continua de nuestros
servicios, de nuestra calidad de vida y de la de
nuestros beneficiarios/as.

Igualdad

Mismas oportunidades para todas las
personas, respetando las diferencias.

Interculturalidad

Convivencia, intercambio y aprendizaje entre
culturas.

Sostenibilidad

Búsqueda del equilibrio ambiental, social y
económico.

Transformación Social
Ciudadanía activa.

QUIÉNES SOMOS
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Nuestra Historia
La Asociación Columbares surge en el seno
de los movimientos vecinales, en la década de
los años setenta, como elemento aglutinador
del Proyecto “Cordillera Sur”. La filosofía del
citado proyecto se basaba fundamentalmente
en la participación de los ciudadanos en los
procesos de desarrollo económico y social
de la comunidad en la que viven, dejando
de ser sujetos pasivos y trabajando en la
consecución de su propia identidad.
Tiene una primera etapa a partir de 1977, en
la que diferentes personas y grupos sociales
trabajan para canalizar la intensa actividad,
eminentemente social, que conllevan los
años de la transición política y que fueron un
importante punto de partida para el posterior
desarrollo de las políticas de bienestar social.
Comienza su segunda etapa a partir de 1985,
en la que asociaciones y grupos sociales que
venían participando en el Proyecto “Cordillera

8

ASOCIACIÓN COLUMBARES - MEMORIA 2013

Sur” canalizan todos sus esfuerzos en una
sola línea, llegando a abril de 1986, mes en el
que se dota a la Asociación de sus primeros
estatutos legales y se inscribe en el Registro
General de Asociaciones.
Con más de 25 años de historia, nuestra
entidad ha venido promoviendo y
desarrollando infinidad de proyectos de interés
social, laboral, educativo, cultural y ambiental,
dirigidos a los colectivos de socialmente más
vulnerables. En este tiempo hemos recibido
diversos reconocimientos a nuestro trabajo:
• Hemos sido declarados Entidad de Utilidad
Pública, por Orden 24 de febrero de 1998.
• Hemos recibido la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social, por
orden 27 de diciembre de 1999.
• Hemos obtenido el Premio Regional
Juventud 2002 al Compromiso con los
Jóvenes.

Nuestros Fines
• Promover, apoyar y desarrollar proyectos
de interés educativo, cultural, asistencial y
sociolaboral, en beneficio de los siguientes
colectivos: infancia, juventud, mujer,
inmigrantes, mayores, familias, refugiados
y solicitantes de asilo, minorías étnicas,
personas con discapacidad, reclusos, ex
reclusos y personas sometidas a medidas
alternativas, personas afectadas por el
VIH, emigrantes españoles retornados y
en general a todos aquellos colectivos en
situación o riesgo de exclusión social, y a la
población en general dentro del ámbito de
actuación de la Asociación, favoreciendo en
todo momento la interculturalidad.
• Impulsar y desarrollar programas en materia
de igualdad, prevención y eliminación
de toda clase de discriminación de las
personas por razón de sexo, origen racial
o étnico, religión o ideología, orientación
sexual, edad, discapacidad o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social, y de erradicación y prevención de
las distintas formas de violencia de género.
Promoviendo la igualdad entre mujeres y

hombres, y el fomento de la participación
social, política y económica de las mujeres.
• Definir iniciativas y estrategias que
favorezcan el desarrollo local.
• Promover e impulsar la defensa del Medio
Natural y la Biodiversidad, favoreciendo
el estudio, la investigación, la difusión y
conservación de los valores naturales.
• Asesoramiento y colaboración con
instituciones públicas y entidades privadas
en materia de inclusión y mediación social;
desarrollando proyectos y elaborando
estudios e informes.
• Colaborar, promover y desarrollar
programas de Cooperación internacional
en ayuda al progreso, al servicio social y a
la promoción humana en todos los países
y especialmente en aquellos que están en
vías de desarrollo; así como favorecer el
partenariado tanto desde ámbitos interregionales y transnacionales, como de
entidades de naturaleza gubernamental y
no gubernamental.

QUIÉNES SOMOS
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Nuestro equipo humano
Junta Directiva
Presidente:
José Nicolás Olmos

SECRETARIO:
Antonio Olmos Plaza

Tesorero:
Francisco Ruíz Tortosa

Vicepresidente:
Miguel Escribano Pardo

Vicesecretario:
Antonio Arnau Illán

Vocales:
Ángel Nicolás Carrillo
Antonio Nicolás Quesada
José Ortiz Magaña

Consejo de Dirección
Directora:
Rosa Cano Molina

Miembros:
Ana Mª Gálvez Hernández
Concepción Campillo García
Hassan Fadil Jouad
José Antonio Leal Pardo
Mari Carmen García Morales
Mateo Pedreño Montoro

Trabajadores/as

nº

Total

51

Mujeres

32

Hombres

19

Indefinidos

21

Eventuales

30

Voluntarios/as
73 voluntarios/as

Socios/as
Columbares cuenta con 600 socios
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• Dirigirse a los poderes públicos y entidades
privadas a fin de obtener toda clase de
medios y recursos encaminados a la
consecución de sus fines.

patrimonio cultural, artístico y etnológico.
Desarrollar proyectos de colaboración
con Instituciones culturales, bibliotecas,
museos, fundaciones, festivales, etc.

• Favorecer el desarrollo sostenible a
través del uso racional de los recursos
naturales; prestando especial atención
a las tecnologías de ahorro de agua, la
producción de energías renovables, el uso
eficiente de la energía, la gestión adecuada
de los residuos, la movilidad sostenible,
la agricultura ecológica, y el turismo
responsable.

• Concienciar y sensibilizar a la sociedad
sobre el voluntariado, fomentar la
participación de voluntarios en las entidades
sociales, colaborar con otras entidades
para constituir redes de voluntariado, y
facilitar una adecuada formación a las
personas voluntarias.

• Impulsar el desarrollo social y científico, la
innovación tecnológica y el desarrollo de las
nuevas tecnologías mediante la elaboración,
promoción y participación en proyectos de
investigación y desarrollo (I+D+i). Contribuir
al acercamiento de la sociedad al desarrollo
científico y tecnológico; realizando acciones
de investigación, experimentación,
formación, sensibilización y difusión.
• Desarrollar acciones integrales de formación
como elemento fundamental para el
desarrollo social, impulsando y realizando
todo tipo de actuaciones formativas,
especialmente aquellas dirigidas a mejorar
la capacitación y cualificación de los
técnicos y profesionales en cualquier
ámbito.
• Promover la formación permanente del
profesorado y otros profesionales en sus
distintas modalidades: cursos, grupos de
trabajo, seminarios, jornadas, conferencias,
a distancia, on line; tendentes a elevar el
nivel de formación y al desarrollo de las
capacidades necesarias para la generación
de proyectos, metodologías, materiales y
recursos que se ajusten a las necesidades.
• Promover el arte y la cultura, favoreciendo
la realización de actividades artísticas y
culturales de todo tipo, como música,
artes plásticas, artes escénicas, artes
visuales, literatura, y otras; impulsando
la conservación y puesta en valor del

• Impulsar y desarrollar proyectos de
Educación para la Salud que fomenten
estilos de vida saludable en la población, la
práctica de actividad física, el consumo de
una alimentación equilibrada, etc.
• Impulsar acciones de formación
ocupacional e inserción laboral mejorando
las condiciones de empleabilidad de los
trabajadores/as y desempleados/as,
desarrollando sus capacidades básicas y
profesionales, promoviendo la autonomía
profesional y la iniciativa empresarial,
atendiendo a las necesidades y demandas
del mercado laboral. Implicar al tejido
productivo del territorio, aumentando la
responsabilidad social corporativa de las
empresas, para desarrollar una economía
basada en el conocimiento y la innovación.

Fomentamos el voluntariado
Entendemos por voluntariado a la actividad
que se desarrolla dentro de una organización
sin ánimo de lucro por personas físicas que,
de manera altruista y solidaria, intervienen
con las personas y la realidad social, frente a
situaciones de vulneración, privación o falta de
derechos u oportunidades para alcanzar una
mejor calidad de vida y una mayor cohesión y
justicia social como expresión de ciudadanía
activa organizada1.
1 Definición de la Plataforma del Voluntariado de
España.

QUIÉNES SOMOS
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En nuestra organización creemos
decididamente en el voluntariado como
herramienta para favorecer la participación
social y el desarrollo personal de los
ciudadanos y ciudadanas, facilitando
su compromiso con la comunidad y la
adquisición de nuevas capacidades. Por ello,
acogemos a personas voluntarias en nuestra
entidad, posibilitando su colaboración en
nuestras actividades y comprometiéndonos
con su bienestar durante la realización de su
actividad voluntaria.
Para mejorar todos los aspectos relacionados
con la participación de las personas
voluntarias en nuestra asociación, en el año
2012 elaboramos el Plan de Gestión del
Voluntariado, y para ello hemos contado con
la colaboración de la Fundación Luis Vives,
a través de su Proyecto de fortalecimiento
y asistencia técnica para la elaboración
de Planes de Voluntariado. Durante varios
meses de trabajo, el personal de nuestra
organización consensuó un documento en el
que se recoge la identidad, papel y modelo
de voluntariado, la figura de coordinador/a del
voluntariado, la relación entre las personas
voluntarias y las personas contratadas, el Plan
de Formación y el Itinerario de Voluntariado.
Confiamos en que este instrumento nos
permita mejorar la calidad del voluntariado en
nuestra entidad, así como las satisfacción de
los voluntarios y voluntarias que colaboran en
nuestros proyectos.

Apostamos por la igualdad
La Asociación Columbares se siente
plenamente comprometida con la igualdad
y, por ello, por ello, ha elaborado y aprobado
un Plan de Igualdad con la participación de
todo su personal. El plan tiene la finalidad
de establecer y desarrollar un conjunto de
prácticas que integren la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres,
sin que se establezca ningún tipo de
discriminación directa o indirectamente por
razón de sexo, como principio estratégico

12
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de nuestra política de calidad y de Recursos
Humanos de acuerdo con la definición de
dicho principio que establece la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo.
Las medidas de igualdad en una asociación
nada tienen que ver con una solución
“rápida”, de los procesos del día a día,
sino con un esfuerzo impulsado desde los
máximos órganos directivos para modificar
políticas y prácticas establecidas y desarrollar
procedimientos que aseguren la igualdad de
trato en todos los ámbitos de la asociación.
Tampoco se trata de promover a las mujeres
como grupo particular. Se trata de transformar
las políticas y prácticas de funcionamiento
interno y externo, para poder articular el
“saber hacer” con el “saber estar” de la
organización.
El Plan de Igualdad desarrolla una serie de
procedimientos de actuación relacionados
con el acceso al empleo, la comunicación,
la ordenación del tiempo de trabajo y la
prevención del acoso sexual y acoso por
razón de sexo, para conseguir la igualdad real
en el seno de nuestra organización.

Trabajamos en red
Desde Columbares apostamos por el trabajo
en red y por la colaboración estable con otras
organizaciones para lograr nuestros objetivos
y desarrollar proyectos conjuntamente,
aumentando la eficacia de nuestro trabajo y
optimizando los recursos disponibles gracias
a la generación de sinergias entre distintas
entidades.
A lo largo de 2013 hemos participado en las
siguientes redes de entidades:
• Red CaixaProinfancia - Murcia.
La red impulsa un conjunto de acciones que
tienen como objetivo facilitar los procesos
de promoción de la integración social de las
familias con menores en situación de riesgo

de exclusión social. Está constituida por la
Fundación CEPAIM (entidad coordinadora
de la red), Asociación Columbares,
Coordinadora de Barrios, Copedeco,
FEAPS Región de Murcia y Fundación
Secretariado Gitano.
• Red Incorpora Murcia.
Incorpora Murcia tiene como objetivo
conseguir que las empresas de la región
sean conscientes, por un lado de la
necesidad de proporcionar empleo a
las personas en riesgo de exclusión
social; y por otro, de la importancia de su
colaboración e implicación en el proceso
de integración. En la actualidad, la red
cuenta con ocho entidades que abarcan
distintos colectivos como personas con
discapacidad intelectual, personas con
discapacidad física, personas migrantes,
jóvenes, parados de larga duración, mujeres
víctimas de violencia de género reclusos,
exreclusos y personas procedentes de
minorías étnicas.
• EAPN-RM. Red Europea contra la
Pobreza y Exclusión Social - Región de
Murcia.
La EAPN es un red independiente de
ONG’s y grupos involucrados en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social
presente en todos los Estados miembro
de la Unión Europea. Estas ONG’s buscan
principalmente permitir que aquellos que
sufren la pobreza y la exclusión social
puedan ejercer sus derechos y deberes y
romper con su aislamiento y su situación

de exclusión social. En Murcia la red se
constituyó en el año 2003 y cuenta con 18
organizaciones. Columbares forma parte
de la red y tiene un miembro en la Junta
Directiva de la misma.
• CEIS Integra. Consorcio de Entidades
para la Inclusión Social.
Este consorcio nació en el año 2000 con
la finalidad de lograr la integración más
plena posible de las personas en situación
o riesgo de exclusión social, en todos
los ámbitos de su vida y, especialmente,
laboral, político, cultural, de convivencia
y participación ciudadana. Está formado
por cinco entidades sin ánimo de lucro:
las asociaciones Asprosocu, Columbares,
La Huertecica, Rascasa y la Fundación
Síndrome de Down de la Región de Murcia
-FUNDOWN.
• RASINET. Red de Apoyo Social al
Inmigrante.
Es una red que integra doce instituciones
-públicas y privadas- de la Región de
Murcia preocupadas por el tema de la
inmigración; entre ellas se encuentra el
Ayuntamiento de Murcia, promotor de
la iniciativa, y el Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia. Entre
sus objetivos está el crear un espacio de
coordinación e información, que contribuya
a mejorar nuestra intervención en el
mundo de la inmigración, así como ofrecer
alternativas para facilitar el acceso al
alojamiento y la vivienda.

QUIÉNES SOMOS
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La crisis económica y social que
atravesamos ha seguido golpeando
de manera considerable a la población
más vulnerable. Por ello, durante el año
2013 hemos dedicado un importante
esfuerzo para atender las crecientes
necesidades de nuestros beneficiarios/
as en materia de vivienda, acogida
temporal, asesoramiento jurídico,
atención psico-social, búsqueda de
empleo o formación. Hemos priorizado

estas líneas de actuación porque
tienen una extraordinaria importancia
para favorecer la inclusión social, pero
también hemos dedicado nuestra
atención a continuar con los proyectos
educativos, culturales, ambientales
y favorecedores de la convivencia
intercultural que también forman parte
de las señas de identidad de nuestra
organización.

QUÉ HEMOS HECHO
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NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS
VIVIENDA

39 viviendas propias de la Asociación Columbares se ha facilitado
un alojamiento digno a 238 personas inmigrantes socialmente vulnerables.
Se ha prestado servicio a 1.407 beneficiarios /as que buscaban una vivienda

 Con la red de



o querían mejorar la habitabilidad de la que disponían.

ACOGIDA

3 viviendas de acogida con un total de 24 plazas.
Se ha facilitado acogida a 24 personas socialmente vulnerables.

 Se han ofertado


ASESORAMIENTO JURÍDICO
 Se ha facilitado información y asesoramiento a
 Se han realizado

1.522 personas inmigrantes.

13.010 consultas o gestiones sobre temas jurídicos		

o administrativos .

EMPLEO
 Se han realizado acciones de orientación e inserción laboral

498 personas.
Se han logrado 25 inserciones laborales.
Se ha conseguido la colaboración de 127 empresas.
con




FORMACIÓN
 Se han impartido
de

6 cursos de formación ocupacional con un total

3.855 horas lectivas.

 Se ha facilitado formación a

85 alumnos/as.
EDUCACIÓN

 Se han desarrollado actividades de refuerzo escolar y ocio creativo en

8 centros educativos del municipio de Murcia atendiendo a un total
de 188 niños y niñas.

 Se han realizado acciones de refuerzo en el aula y mediación familiar, así como actuaciones
para la prevención del absentismo escolar en
de Orihuela) beneficiando a
16

5 centros educativos (3 de Santomera y 2

575 alumnos/as.
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INTERCULTURALIDAD

2 nuevos capítulos de la serie de animación infantil			
PISPAS, con un total de 7 capítulos desarrollados, que se han			
exhibido en 23 centros educativos llegando a 1.225 niños y niñas.
Se han desarrollado actuaciones de mediación intercultural en los 2 IES del municipio		
de San Javier, beneficiando a 793 alumnos/as.

 Se han producido



INTERVENCIÓN SOCIAL


131 familias han recibido ayudas de emergencia para alimentación,
productos de limpieza e higiene, gastos de la vivienda, gastos sanitarios		
o material escolar; beneficiando a total de

 Se ha intervenido directamente con

411 personas.

51 familias para facilitar su inclusión social.

ARTE Y CULTURA
 Se ha organizado el “Festival Venagua. Arte y conciencia en Murcia”		

2 semanas de duración y 21 propuestas artísticas.
3.772 personas han asistido como público a las diferentes actividades
de



del festival.

BIODIVERSIDAD
 Se ha publicado La Guía

de Anfibios del Sureste Ibérico,		

con la colaboración colectiva de una veintena de autores.
 Se han restaurado

4 hábitats acuáticos y se han creado 5 nuevos cuerpos de agua

con la finalidad de generar zonas adecuadas para la reproducción de los anfibios.

SOSTENIBILIDAD

 500 personas se han beneficiado de las acciones de sensibilización			
ambiental sobre sostenibilidad.

2 cursos de formación internacionales sobre sostenibilidad		
doméstica en los que han participado 43 personas de 12 países europeos y de la ribera

 Se han realizado

sur del Mediterráneo.

QUÉ HEMOS HECHO
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Vivienda

Proyecto para la Mejora del alojamiento de los inmigrantes residentes en España
Este proyecto surge para garantizar el
derecho a una vivienda digna de las personas
inmigrantes con menos recursos económicos
o con alta vulnerabilidad social, residentes
en la Región de Murcia y en la comarca
alicantina de la Vega Baja. Para ello se
articula una red de alojamientos normalizados
que son ofertados a la población migrada
en condiciones más favorables que las del
mercado inmobiliario. Además, se desarrollan
una serie de actuaciones complementarias
con la población inmigrante, con los
propietarios inmobiliarios y con la población de
acogida para facilitar el acceso del colectivo

RESULTADOS:
 En el marco del programa se han realizado

inmigrante a la bolsa de viviendas existente en
la zona de actuación.
Los beneficiarios/as del programa también
reciben información y asesoramiento sobre
la situación del mercado inmobiliario, sus
derechos y deberes durante el proceso de
arrendamiento, ayuda en la tramitación de
documentación administrativa, consejos para
la adecuación o rehabilitación de la vivienda,
ayudas para el acondicionamiento básico de
sus viviendas, servicio de intermediación en
caso de conflicto y servicio de traducción.

1.645 actuaciones con		

beneficiarios/as del programa.
 La Asociación Columbares ha ofertado a las personas inmigrantes con menos
recursos una red de

39 alojamientos con una capacidad de 238 plazas.

 Se han entregado ayudas para la reparación, el mantenimiento o el equipamiento de



30 viviendas compradas o alquiladas por los beneficiarios/as.
Se han llevado a cabo 411 actuaciones de asesoramiento, orientación y mediación
en materia de vivienda con personas inmigrantes.

 Se han construido y amueblado
consiguiendo

2 viviendas en la localidad de Lobosillo (Murcia)

8 nuevas plazas de alojamiento para ofertar a personas inmigrantes

socialmente vulnerables.

1 vivienda en Orihuela (Alicante) ampliando la
capacidad de la red de vivienda de Columbares en 6 plazas.
Se ha iniciado la primera fase para la construcción de 1 dúplex en Fuente Álamo
(Murcia) con una capacidad para 6 inmigrantes.

 Se ha terminado la rehabilitación de



Colabora:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la concesión de subvenciones
para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Acogida

Acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social
Durante los últimos años se ha incrementado
el número de mujeres inmigrantes con
menores a su cargo que se encuentran en
situación de pobreza extrema, sin ingresos
estables, sin vivienda digna y sin ninguna
red social o familiar que las ampare. Las
viviendas de acogida son una oportunidad
hacia la integración estas mujeres y sus hijos,
proporcionándoles medios y herramientas
para salir de su situación de vulnerabilidad. La
intervención que se realiza con las usuarias
sirve de puente entre esa situación de
exclusión y la inserción sociolaboral a la que
todas ellas aspiran, ayudando, de esta manera

a compensar las desigualdades sociales.
Este proyecto tiene un carácter integral, ya
que, además de la vivienda, se cubren las
necesidades básicas de las participantes
y se realiza una intervención psico-social
para desarrollar sus habilidades sociales,
reforzar su autoestima y favorecer la adopción
de actitudes positivas. En esa línea, a las
beneficiarias del proyecto se les proporciona
alojamiento, manutención, productos de
limpieza e higiene, acceso al sistema sanitario,
asesoramiento jurídico, formación, atención
psico-social, mediación y acompañamiento.

RESULTADOS:
 Se ha atendido a un total de

24 beneficiarias/os a los que se les ha facilitado una

vivienda digna y se les ha cubierto sus necesidades básicas.
 Se han escolarizado

6 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar y

sesiones semanales de refuerzo educativo.
 Se ha logrado la inserción laboral de
 Se han realizado

2 beneficiarias.

18 sesiones formativas sobre habilidades sociales, orientación

laboral y búsqueda activa de empleo.

Colabora:
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad. Ayuntamiento de Murcia.
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Programa de Atención Integral para padres y madres
solos y solas con menores a cargo
Este proyecto pretende dar respuesta a
la problemática específica de las familias
monoparentales inmigrantes que habitan en
las zonas rurales del Campo de Cartagena,
desarrollando una serie de actuaciones
orientadas a lograr su integración social y
el bienestar de los menores en situación de
vulnerabilidad.
Para ello, se contemplan tanto actuaciones
específicas con los menores, como con
el conjunto familiar. Con los menores se
realiza una acogida temporal durante un
año aproximadamente, durante el cual se
cubren sus necesidades básicas, como
alojamiento, manutención, higiene o
limpieza y se desarrollan otras actuaciones
de carácter sanitario (actualización del
carné de vacunación, tarjeta sanitaria,
acompañamientos y seguimiento socio
sanitario), de carácter educativo (diseño de

itinerarios formativos, talleres de habilidades
sociales, refuerzo escolar o clases lengua
castellana) y de carácter lúdico (inscripción
en actividades deportivas, encuentros
deportivos, actividades culturales de la zona,
visitas a museos o excursiones). Además,
también se interviene con las familias de los
beneficiarios, facilitando la mejora de las
condiciones de habitabilidad de sus viviendas,
proporcionándoles orientación jurídica y
favoreciendo su implicación en el desarrollo
formativo de los menores.

RESULTADOS:
 30 personas de unidades familiares monoparentales se han beneficiado del
proyecto.


6 menores inmigrantes se han beneficiado de acogida temporal, disponiendo de
una vivienda digna y teniendo cubiertas sus necesidades básicas.



6 menores se han escolarizado, se han beneficiado de acciones socio-educativas
complementarias y han recibido material escolar.

 Los menores beneficiarios del programa han sido matriculados en

2 cursos del

Programa de Cualificación Profesional Inicial en el municipio de Fuente Álamo.

26 mediaciones para los beneficiarios del programa, así como
18 acompañamientos y 2 tramitaciones de tarjeta sanitaria.
Todos los beneficiarios del proyecto han participado en 6 actividades lúdicas		

 Se han realizado



o culturales.

Colabora:
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.
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Asesoramiento jurídico
Red regional de centros polivalentes de atención a inmigrantes

Este programa ofrece un servicio de
asesoramiento jurídico, información,
orientación, mediación e inserción sociolaboral
para facilitar el acceso normalizado de la
población inmigrante a la plena ciudadanía, a
los recursos comunitarios, a la formación y al
empleo. Para ello ofrece una red de oficinas
de atención al público, ubicadas en tres
localidades de la Región de Murcia: Beniaján
(Murcia), Fuente Álamo y Pozo Estrecho
(Cartagena).
22
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Desde estas oficinas se realiza una acogida
integral a personas inmigrantes, prestándoles
ayuda y acompañándolas en la tramitación
de su documentación legal, laboral y
administrativa, facilitándoles información
sobre los recursos comunitarios existentes,
ayudándoles en la traducción de documentos
y orientándoles en temas relacionados con el
empleo, la educación o la salud.

RESULTADOS:
 Se ha prestado información y asesoramiento jurídico
 Se han realizado un total de

1.552 personas.

13.010 actuaciones, consultas o gestiones

para tramitar diferentes tipos de documentos: autorizaciones, renovaciones,
reagrupaciones familiares, etc.
 Se han llevado a cabo

1.117 actuaciones relacionadas con temas laborales		

o empleo.
 Se han producido

1.015 asesoramientos relacionados con la formación de los

usuarios.

Colabora:
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Empleo
Proyecto Incorpora

Este proyecto está orientado a la inserción
laboral de personas en situación de exclusión
social, sirviendo de enlace entre los colectivos
especialmente vulnerables de y las empresas.
Esta iniciativa se desarrolla en todo el
territorio de la Región de Murcia, mediante un
trabajando en red con otras siete entidades
sociales.
Este proyecto dirige sus actuaciones tanto
a los usuarios/as demandantes de empleo
como al tejido empresarial. Con respecto
a los primeros, los técnicos del programa
entrevistan a los candidatos, diseñando
itinerarios individualizados de inserción,
informando y orientando sobre las ofertas
de empleo y formación. También se realizan
talleres para la búsqueda de empleo y mejora

de capacidades al puesto de trabajo. Además
se les hace una oferta formativa adaptada a
las necesidades cada usuario y se realiza un
acompañamiento y seguimiento durante el
proceso de inserción.
Por su parte, a las empresas se les ofrece
un servicio gratuito de intermediación laboral
que proporciona un apoyo integral en todas
las etapas del proceso de incorporación
de los trabajadores/as: información a los
responsables de las empresas sobre el
proyecto, preselección de candidatos/as,
acompañamientos al puesto de trabajo,
seguimiento a las empresas con usuarios
insertados, formación en el puesto de trabajo
y servicio de asesoramiento legal.

RESULTADOS:
 Se ha facilitado orientación laboral a

264 personas demandantes de empleo.

30 ofertas de trabajo.
Se ha logrado la inserción laboral de 25 beneficiarios/as del programa.
Se ha contactado con 127 empresas para facilitarles información del proyecto

 Se han gestionado



e invitarlas a colaborar en el mismo.


16 empresas han contratado a beneficiarios/as del programa.

Colabora:
Obra social “la Caixa”.
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Acciones de Orientación profesional para el empleo (OPEA)
Se trata de una iniciativa dirigida a personas
desempleadas para facilitar su acceso
al mundo laboral, proporcionándoles las
herramientas adecuadas y desarrollando su
motivación para la búsqueda de empleo.
Mediante este proyecto, que se realizan
en estrecha colaboración con el Servicio
de Empleo y Formación (SEF), se hace un
seguimiento exhaustivo de los demandantes
de empleo residentes en las localidades de
Fuente Álamo, Lobosillo (municipio de Murcia),
La Aljorrra y Pozo Estrecho (municipio de
Cartagena).
Los técnicos del proyecto, después de una
evaluación inicial de los beneficiarios/as del
proyecto, elaboran con éstos un itinerario
de inserción laboral personalizado, es decir,
un plan para buscar trabajo adaptado a la

realidad de cada persona. Este plan incluye la
y propuestas de acciones formativas, talleres
de capacitación y motivación, orientación
sobre los recursos comunitarios existentes
en materia de empleo, información sobre el
mercado laboral, elaboración de currículums,
preparación de entrevistas de trabajo, acceso
a bolsas de empleo, acompañamiento a
empresas y seguimiento del camino recorrido
por cada beneficiario/a.
Cuando un desempleado/a muestra interés
por el autoempleo como alternativa laboral
se le ayuda a elaborar el Plan de Empresa,
que incluye un informe sobre la viabilidad del
proyecto empresarial, y se le proporciona
información sobre las ayudas públicas o
privadas a las que puede optar su iniciativa
emprendedora.

RESULTADOS:
 Se han atendido a un total de


234 personas demandantes de empleo.

235 beneficiarios/as han recibido orientación individualizada en materia de
búsqueda de empleo.




15 usuarios/as han recibido asesoramiento para el autoempleo.
Se han impartido 2 talleres de búsqueda activa de empleo y búsqueda de empleo
a través de Internet.

Colabora:
Servicio de Empleo y Formación (SEF). Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia.
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Formación

Programa
Programa de
de Cualificación
Cualificación Profesional
Profesional Inicial
Inicial (PCPI)
(PCPI).

El PCPI contempla diferentes acciones de
formación ocupacional dirigidas a jóvenes
con edades comprendidas entre los 16 y 20
años que han abandonado sus estudios, para
facilitar su incorporación al mundo laboral o
su reincorporación al sistema educativo. El
programa tiene una duración de un curso
académico y admiten hasta un máximo de
15 alumnos por aula. Aquellos alumnos
que superen el curso reciben un certificado
oficial del programa y otro de competencia
profesional. Además tienen la posibilidad
de cursar un segundo año de formación
en Institutos de Enseñanza Secundaria
o en Centros de Educación de Adultos
para obtener la titulación de Graduado en
Secundaria.

En el marco de este programa, la Asociación
Columbares oferta dos perfiles profesionales
distintos. Uno de “Servicios Auxiliares de
Carpintería” que se imparte en el Centro
de Formación “Columbares” de Beniaján
(Murcia), y otro de “Actividades Auxiliares
en Viveros y Jardines” en el Centro Entre
Culturas que la asociación tiene en Fuente
Álamo. Además de la formación profesional
específica, los participantes reciben
formación en competencias básicas de
comunicación, sociales y científico-técnicas,
en nuevas tecnologías de la comunicación y
en orientación laboral. Como complemento
formativo, los alumnos/as realizan 150 horas
de formación en empresas.

RESULTADOS:
 30 jóvenes han participado en las acciones formativas del programa, de los cuales
27 han logrado el certificado oficial del programa.



27 alumnos/as han realizado prácticas formativas en empresas.
Al finalizar el programa 23 alumnos continúan sus estudios en Centros de
Enseñanza Secundaria o en Centros de Educación de Adultos.

Colabora:
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Proyecto para la inserción socio-laboral de jóvenes "Juventud 21"
Este proyecto pretende facilitar el acceso al
mundo laboral para jóvenes de 16 a 30 años
en riesgo de exclusión social del municipio de
Murcia. Para ello se han desarrollado acciones
de orientación laboral, formación prelaboral,
formación ocupacional, prácticas en empresas
y talleres complementarios: habilidades
sociales, motivación, comunicación,
resolución de conflictos, técnicas de
búsqueda de empleo e informática básica. La
formación ocupacional realizada consistió en
un Curso de montaje de muebles y elementos
de carpintería.

Los usuarios y usuarias son derivados a la
Asociación Columbares por los Servicios
Sociales municipales, por los centros de
enseñanza secundaria o por otros organismos
públicos que acrediten su situación de
exclusión. Por su participación en el programa
reciben un incentivo económico (becas de
transporte o asistencia) para, de esta manera,
incrementar su motivación y prevenir posibles
abandonos del proyecto.

RESULTADOS:
 94 personas se han beneficiado de la acciones del proyecto.
 Se ha elaborado

47 itinerarios Individualizados de Inserción a otros tantos jóvenes

en situación de exclusión social.




20 alumnos/as han participado en el curso de formación ocupacional Montaje de
muebles y elementos de carpintería, de 240 horas de duración.
25 carpinterías de la Región de Murcia han colaborado con el proyecto.

Colabora:
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia.
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Formación
Programa de formación ocupacional

Este programa pretende mejorar la formación
de los/as trabajadores/as y facilitar la
búsqueda de empleo a través de la oferta de
diferentes acciones formativas que permitan
el aprendizaje de nuevas competencias
profesionales. De esta forma, se favorece el
desarrollo profesional, mejora el empleo e
incrementa la productividad de los empleados.
Este programa se dirige a tanto a personas
desempleadas como empleadas que quieran
mejorar su cualificación profesional y aumentar
sus posibilidades de inserción laboral o de
encontrar un empleo más satisfactorio.

Durante 2013 la Asociación Columbares
participó en un programa de formación
de ámbito estatal, en colaboración con
Centro Huelín Formación Técnica Sanitaria,
S.L. de Málaga, para la capacitación de
trabajadores/as en la especialidad de Atención
sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales. En el marco del
mencionado programa se impartieron 3
acciones formativas en Beniaján y los alumnos
pudieron realizar prácticas no laborales en
empresas del sector, para completar su
cualificación.

RESULTADOS:
 Se han organizado

3 cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en

instituciones sociales.
 Se han impartido un total de

1.350 horas de formación específica		

36 horas de formación complementaria.
35 alumnos/as han finalizado las acciones formativas y han logrado el certificado
y



final acreditando su cualificación.



35 alumnos/as han realizado prácticas no laborales en las empresas colaboradoras.
Se han firmado 11 convenios de prácticas con empresas colaboradoras.

Colabora:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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Aula Mentor

El Aula Mentor es un sistema de formación
abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España. Participan activamente
en esta iniciativa, a través de convenios de
cooperación, diferentes instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales. Sus
objetivos se centran en proporcionar una
alternativa en materia de formación a la
población adulta que no tiene oportunidad
de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo
de aprendizaje y/o dedicación requiere un
sistema totalmente flexible no sujeto ni a

horarios ni a plazos de ningún tipo.
La oferta formativa de este aula se materializa
en un conjunto de más de 120 cursos en
permanente actualización, que han sido
diseñados especialmente para adaptarse
a las necesidades de diferentes tipos de
destinatarios. Siempre se cuenta con la
presencia de un tutor que asesora, orienta e
informa a los alumnos. Además, su reducido
coste lo hace accesible a la mayor parte de la
población.

RESULTADOS:
 El aula ha contado con

15 usuarios/as que han seguido la formación y de los

80% han recibido la certificación.
El aula ha contado con 15 usuarios/as.

cuales el


 Se ha difundido mediante distintos medios on-line y se ha atendido a

15 personas

interesadas.
 Se ha ofrecido

1 servicio de tutoría personalizada a los alumnos/as.

Colabora:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Educación
Caixa Proinfancia

Este programa es una iniciativa de la
Fundación la Caixa en el marco de su
compromiso con los derechos humanos,
la justicia y la dignidad de las personas,
dirigiéndose específicamente a la infancia
afectada por una situación de pobreza
o vulnerabilidad social con la finalidad
de promover su inclusión, desarrollando
competencia y aumentando su autonomía.
En esa línea, el programa desarrolla una serie
de actuaciones con la finalidad de contribuir a
erradicar la pobreza infantil y prevenir el riesgo
de fractura social en el ámbito del municipio
de Murcia, mediante la intervención directa
con niños y niñas menores 16 años en riesgo
de exclusión social y sus entornos familiares.
Las actividades se estructuran en dos líneas
de actuación. La primera está basada en la
prestación de ayudas asistenciales destinadas

30
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a la compra de alimentos y artículos de
higiene para bebés, así como ayudas para la
adquisición de gafas, ropa y material escolar
de los menores adscritos al programa. La
segunda se centra en la intervención psicosocio-educativa directa con los menores,
realizando acciones de refuerzo escolar, ocio
creativo, colonias urbanas y campamentos
vacacionales.
Se trata de un programa que se desarrolla
en red, colaborando con otras entidades que
promueven la inclusión social de las familias,
especialmente de los niños y niñas. Los
beneficiarios del programa son identificados
por estas entidades, que se han organizado
en redes y que gestionan y establecen las
ayudas del programa, que administran dentro
de un plan de actuación integral con familias
en situación o riesgo de exclusión social.

RESULTADOS:
 Se han desarrollado actividades de refuerzo escolar y ocio creativo en

8 centros

educativos del municipio de Murcia, ubicados en las siguientes pedanías: Alquerías,
Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, San José de la Vega y Algezares.

4 grupos colonias urbanas durante los periodos de vacaciones
escolares (Navidad, Semana Santa y verano), y 7 grupos de campamentos

 Se ha llevado a cabo

durante el periodo estival, en los que se han desarrollado un completo programa de
actividades lúdicas y educativas.


188 niños y niñas pertenecientes a 141 familias se han beneficiado de las
actividades de refuerzo escolar y ocio creativo desarrolladas en este programa.



110 niños y niñas, pertenecientes a 80 familias, se han beneficiado de las
colonias urbanas y de los campamentos de verano.

396 ayudas de equipamiento escolar, 60 de alimentación
e higiene infantil y 4 para gafas.

 Se han entregado

Colabora:
Obra social “la Caixa”.
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Educación

Programa de absentismo escolar y orientación a jóvenes en Santomera
Este programa ha desarrollado un conjunto
de actuaciones con la finalidad de prevenir el
problema de absentismo y abandono escolar
que se da en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, así como mejorar la información
de los alumnos en materia sociolaboral.
Metodológicamente, se han establecido
cauces de comunicación y colaboración entre
todos los organismos implicados del Municipio
de Santomera: Concejalía de Educación,
Centros escolares, Instituto de Educación
Secundaria y Agencia de Desarrollo Local,

logrando una optimización de los recursos
comunitarios en beneficio de los jóvenes.
Las actuaciones que se han levado a cabo
han sido talleres de habilidades sociales,
talleres de orientación laboral, tutorías
Individualizadas e Itinerarios individualizados
de inserción laboral. El programa ha tenido
como beneficiarios directos a los jóvenes con
edades comprendidas entre los 12 y los 16
años, escolarizados en el IES Poeta Julián
Andugar.

RESULTADOS:
 95 niños y niñas se han beneficiado de las intervención en el aula.




45 niños y niñas se han beneficiado de las intervenciones socioeducativas
individuales y 40 de las intervenciones en pequeños grupos.
6 menores han participado en los planes de retorno destinados a absentistas de
larga duración.



15 familias se han beneficiado de las intervenciones socio-educativas.

Colabora:
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Santomera.
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Entorno a la Infancia

Se trata de un proyecto dirigido a los Centros
Educativos de Educación Infantil y Primaria,
que geográficamente están inmersos en zonas
donde la realidad migratoria de los países
del Este, Norte de Marruecos y Sudamérica
sigue aumentando. Atendiéndose también a
familias y menores que dependen de Servicios
Sociales por encontrarse en situación o riesgo
de exclusión social.
El proyecto ha tenido una duración de 7

meses, enmarcándolos dentro del periodo de
curso escolar 2012/13, desarrollando reuniones
de coordinación con los centros escolares,
puesta en marcha y preparación de material
y desarrollo de la actividad en cuatro centros
educativos. Favoreciendo una intervención
globalizadora, a través de programas de
mediación familiar y escolar; refuerzo escolar en
el aula; programa de apoyo a la organización y
gestión escolar; y programas de sensibilización
intercultural y social.

RESULTADOS:
 Se ha actuado en

4 centros educativos: Ramón Gaya y “Nuestra Sra. del Rosario

de Santomera y Villar Palasí y Fernando Loaces de Orihuela.
 Se ha intervenido directamente con

54 niños y niñas para prevenir el absentismo

escolar.
 Se han realizado un total de
 Se ha desarrollado
beneficiado

46 mediaciones directas con familias inmigrantes.

1 programa de educación para la salud del que se han

200 alumnos/as.

 Se han llevado a cabo diversas acciones para la prevención del absentismo escolar de
las que se han

480 niños y niñas.

Colabora:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Intervención social
Apoyo a personas y familias
en situación de vulnerabilidad social en la Región de Murcia
Este proyecto pretende dar apoyo a las
personas y familias que han sufrido más
duramente las consecuencias de la crisis
económica y se encuentran en situación de
grave vulnerabilidad social. Para ello, se han
ofrecido diferentes tipos de ayudas destinados
a cubrir las necesidades básicas de estas
personas o familias: alimentación, vivienda
y alojamiento (alquiler), suministros básicos
(luz y agua), reparaciones y compras básicas,
vestuario, apoyo a la educación y apoyo a
la salud. Como paso previo a la entrega de
las ayudas se ha hecho una valoración de
la situación familiar mediante la realización

de una entrevista personal y la solicitud de
documentación acreditativa.
Además, se han llevado a cabo actuaciones
de intervención social personalizada para
facilitar el proceso de inclusión de dichas
familia, reforzando sus habilidades y
capacidades y orientándolas para hacer
un mejor uso de los recursos comunitarios.
También se ha realizado un seguimiento de
las familias que han recibido las ayudas y una
valoración del uso que se han dado de las
ayudas concedidas y de la mejora obtenida en
la situación familiar.

RESULTADOS:
 131 familias han recibido ayudas del proyecto, lo que supone un total de		
411 personas beneficiadas de las mismas.
 Se han entregado ayudas a familias de

5 municipios: Murcia, Cartagena, Fuente

Álamo, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar.

470 ayudas en vales para alimentación.
Se han entregado 107 ayudas para higiene infantil, gastos médicos o compra

 Se han entregado


de gafas.

31 ayudas para gastos de alquiler de la vivienda habitual.
Se han entregado 21 ayudas para el pago de facturas de agua y luz.
Se han entregado 9 ayudas para la compra de material escolar.
Se han entregado 15 ayudas para la compra de electrodomésticos.

 Se han entregado




Colabora:
Dirección General de Política Social. Consejería de Sanidad y Política Social.
Eroski.
Iberdrola.
Aguas de Murcia.
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Programa de atención a familias en especial dificultad
Este programa ha atendido a un conjunto
de familias de los municipios de Murcia y
Orihuela (Alicante) que presentan un perfil
de exclusión social de carácter crónico, una
clara desestructuración familiar y personal.
En el mismo se realizan diferentes tipos de
actuaciones (educativas, formativas, laborales,
sanitarias, jurídicas o económicas) según las
necesidades específicas y demandas de cada
una de las familias.
La actividad del programa se articula en
cuatro líneas de actuación. Una primera
centrada en la intervención individualizada con
los componentes del núcleo familiar, tratando
aspectos como higiene personal, organización
doméstica, resolución de conflictos y

relaciones familiares, atención sanitaria y
habitabilidad de la vivienda. Otra basada en
talleres grupales en los que participan un
conjunto de beneficiarios/as del programa y
donde se trabaja sobre habilidades sociales,
motivación, recursos comunitarios, búsqueda
de empleo y formaciones específicas
demandadas por los beneficiarios/as. Otra
línea de actuación se centra en la mejora de
la habitabilidad de las viviendas, facilitando
equipamiento o reparaciones básicas a las
familias que viven casas muy deterioradas.
Por último, también se realizan intervenciones
de emergencia ante casos muy graves de falta
de recursos para alimentación o problemas
para el pago del alquiler de la vivienda o los
suministros básico como la luz y el agua.

RESULTADOS:
 Se ha intervenido con
de

197 personas.

41 familias socialmente vulnerables, atendiendo a un total

 Se han entregado ayudas a

23 familias para sufragar los gastos de necesidades

básicas y vivienda.


32 personas han participado en los talleres de formación grupal.

Colabora:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la concesión de subvenciones
para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Fundación Bancaja.
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Interculturalidad

Programa de sensibilización intercultural “La Diversidad Educa”
Es una iniciativa que pretende contribuir a
una educación inclusiva e intercultural, que
fomente la diversidad y el respeto mutuo tanto
en el aula como en los hogares.

multicultural a los más pequeños. Cada
instrumento refuerza la importancia de contar
con el otro para poder construir en equipo, “si
uno puede el otro también”.

Durante los últimos años, en el marco de este
proyecto, se han ido produciendo la serie
infantil de animación “PISPAS”. Se trata de
una colección de episodios audiovisuales de
dibujos animados con formato 3D dirigida al
público infantil para favorecer la convivencia
intercultural entre los más pequeños. La serie
tiene como protagonistas a los personajes
Iyo, Lupe, Nora, Chuan, Lea y Pap que,
junto al coche PISPAS, muestran un universo

La serie va acompañada de una guía
metodológica para realizar diferentes
propuestas educativas con los más pequeños/
as. Los contenidos de la guía se presentan de
forma muy visual, lo que facilita el desarrollo
de las actividades pro parte de profesores y
educadores, permitiendo acercase a los niños
y niñas a través de propuestas didácticas que
abren espacios de participación y reflexión.

RESULTADOS:
 Se han producido

8 capítulos de la serie de animación infantil PISPAS.

 Se ha elaborado y publicado la guía

metodológica que acompaña a los

audiovisuales. Esta guía se orienta a la educación en valores, entendiendo por
educación no sólo el proceso de aprendizaje escolar, sino también el familiar.


1.211 niños y niñas se han beneficiado de las actividades de sensibilización
del proyecto.

 Tanto los materiales audiovisuales como las guías didácticas han sido ensayados en

17 centros educativos y 6 entidades sociales.

Colabora:
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Mediación intercultural
en los institutos de enseñanza secundaria del municipio de San Javier

Este proyecto consiste en una serie de
intervenciones de mediación y formación
intercultural realizadas por la Asociación
Columbares en los Centros de Educación
Secundaria “Mar Menor” y “Ruíz de Alda” del
Municipio de San Javier (Murcia).
El proyecto, que lleva desarrollándose durante
los últimos 11 años, nace para dar respuesta
a las nuevas necesidades que presentan los
centros educativos como consecuencia de la
llegada de alumnado inmigrante a sus aulas.

En este sentido, se desarrollan diferentes
actuaciones dirigidas al colectivo de alumnos,
alumnas, padres, madres y personal docente
de los centros mencionados, con el fin de
favorecer la igualdad de oportunidades
y la convivencia entre diferentes culturas
e identidades. Para ello, se llevan a cabo
actividades de mediación intercultural,
traducción, apoyo al alumnado inmigrante,
orientación a las familias y colaboración con el
profesorado.

RESULTADOS:
 Se han realizado un total de

54 mediaciones con familias inmigrantes.

 Se ha desarrollado actividades de educación intercultural con los grupos de primero
y de segundo de la ESO de los dos institutos, correspondiente a

alumnas en total.
 Se han desarrollado

753 alumnos y

45 matrículas y becas para alumnos extranjeros para el

próximo curso escolar.

30 alumnos para el programa de PCPI, 10 alumnos para el
programa de diversificación y 20 alumnos para el programa de aula taller.

 Se han orientado a

Colabora:
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de San Javier.
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Interculturalidad
Integración y convivencia ciudadana
en zonas rurales del Campo de Cartagena

En el marco del proyecto se ha llevado a cabo
un servicio de mediación y traducción en los
centros educativos y se han desarrollado
diversas actuaciones de dinamización
comunitaria y de fortalecimiento del tejido
asociativo local, trabajando temas como
la participación ciudadana, el empleo, la
vivienda, el medio ambiente, etc.

Esta iniciativa pretende fomentar la
convivencia ciudadana intercultural en la
diputación cartagenera de La Aljorra desde
una perspectiva integradora, atendiendo
la diversidad cultural de su población y
trabajando conjuntamente con los técnicos
de la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cartagena.

RESULTADOS:
 Se ha organizado por primera vez el Encuentro
asistencia de unas

500 personas.

de Vecinos ce La Aljorra con la

 Se ha llevado a cabo una jornada

de formación y capacitación del tejido asociativo
local con la participación de representantes de 20 asociaciones.

 Se ha constituido una Coordinadora

de Asociaciones de la Aljorra en la que

participan una docena de organizaciones.

Colabora:
Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Cartagena.
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Programa de Sensibilización Intercultural
“Una Escuela Abierta a Otras Culturas”
Es una iniciativa de fomento de la educación
y la convivencia interculturales, que se realiza
en los centros educativos con alto porcentaje
de alumnado inmigrante del municipio de
Cartagena. Se inicia en el año 1992, en base
a los modelos nacionales de Programas
E.L.C.O. y se transforma en el año 2000
en una propuesta de Gestión de Proyectos
Escolares sobre la Educación Intercultural,
supervisados y dinamizados por un equipo
de monitores, dirigidos por las entidades
promotoras.
Entre sus objetivos están el contribuir al
desarrollo de una conciencia intercultural
en las comunidades educativas; promover

el conocimiento de las diferentes culturas,
despertando el respeto a la diversidad y
el enriquecimiento, mediante el Diálogo
Intercultural; promover la educación en
valores de tolerancia, apoyo y solidaridad
mutuas entre los alumnos/as inmigrados y
los de la comunidad receptora; fomentar
la compensación educativa y la igualdad
de oportunidades, reduciendo las
discriminaciones sociales, culturales, étnicas y
de género; facilitar la acogida y la integración
socio-educativa de los/as alumnos/as
inmigrantes, y fomentar la participación de
sus familias en la vida escolar de los centros
educativos.

RESULTADOS:
 Se han llevado a cabo

54 actividades interculturales en 9 centros educativos

de infantil, primaria y secundaria del Municipio de Cartagena.
 Se ha llegado a trabajar con

800 alumnos/as de infantil, primaria y secundaria.

Colabora:
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Educación y el Instituto Municipal de Servicios
Sociales.
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Arte y cultura
Festival Venagua. Arte y conciencia en Murcia
Venagua es un festival artístico multidisciplinar
que nace en 1991 para propiciar un espacio
para la creación y la difusión cultural en el
municipio de Murcia. Dar la posibilidad a los
ciudadanos de expresarse artísticamente,
fomentando su participación y espíritu creativo
para extender el teatro, la música y la cultura
en general fueron los objetivos iniciales de
este festival. A partir de 2002 se amplia su
horizonte temático hacia la multiculturalidad y
hacia la conciencia, abriendo la posibilidad de

encuentro y participación entre las distintas
culturas y pensamientos que conforman y
enriquecen a la sociedad murciana.
Durante su edición de 2013, el festival ha
celebrado su XXII edición del 24 de mayo al
8 de junio, programando diversas actividades
relacionadas con la música, el teatro, el cine,
la fotografía, las artes plásticas y la reflexión
sobre la creación artística en diversas salas
públicas del municipio de Murcia.

RESULTADOS:
 Se ha organizado un festival artístico multidisciplinar de

2 semanas de duración

21 propuestas artísticas.
3.772 personas han asistido como público a las diferentes actividades del festival.

y


Colabora:
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Fundación Caja Murcia.
Viernes 24 de mayo
• Exposición fotografía Aitor Pellicer.
“Superhombres…”
• El Hechizo Teatro. “Zoo Cabaret”.
Venagua OFF. Espacio Joven La nave. Puente
Tocinos. 22 horas

Lunes 27 de mayo
• Taller de Formación.			
“Creación de Partituras Físicas”
• Jerónimo Arenal (actor de Atalaya Teatro).
ESAD Murcia. De 17 a 20.30 horas

Martes 28 de mayo
• Atalaya Teatro. “Celestina. La Tragicomedia”.

PROGRAMA:

Teatro Circo Murcia. 21 horas
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Miércoles 29 de mayo
• Atalaya Teatro. “Celestina. La Tragicomedia”.
Teatro Circo Murcia. 11 horas

• Plas Plas Artes Escénicas. “Caos”.
Centro Párraga. 21 horas. Teatro
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Jueves 30 de mayo
• La tribu Imaginaria. “Ba€nqü€ro$”.
Centro Párraga. 21 horas. Teatro

Viernes 31 de mayo
• Atresbandes. “Solfatara”.
Centro Párraga. 21 horas. Teatro

Sábado 1 de junio
• Mirage Teatro. “Lázaro”.
Centro Párraga. 21 horas. Teatro

Lunes 3 de junio
• Exposición Rosa Tortosa.		
“Heterónimos. Conjeturas y Refutaciones”.
• Ciclo “Arte y Cine”.			
Proyección “El Último Aplauso” de German Kral.
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”. 20 horas

Martes 4 de junio
• Ciclo “Arte y Cine”. Proyección			
“El Sol del Membrillo” de Víctor Erice.
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”. 22 horas

Miércoles 5 de junio
• Teatro de los Nadies. “El Viaje de los Soñadores”
Plaza de Santo Domingo. 20 horas. Teatro de calle

Jueves 6 de junio
• La Caléndula Teatro. “Las Sillas”
Anfiteatro del Cuartel de Artillería. 22 horas.
Teatro en la calle.

• Ciclo “Arte y Cine”. Proyección “La Ciudad de
los Fotógrafos” de Sebastián Moreno.
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”. 22.15 horas

Viernes 7 de junio
• Onírica Mecánica. “Circo Submarino”.

Sábado 8 de junio
• Taller de creación de Pressentiment.		
Colectivo Espai en Blanc.
CENDEAC. Pabellón 5 Cuartel Artillería. 11 horas

• Master Class. Pensar la Improvisación.		
Perico Sambeat.
Cafetería Ítaca. 12 horas

• Cantes Tóxicos. Nº II. Flamenco, Poesía y
Pressentiment”. Francisco Contreras “Niño de
Elche”, Isaías Griñolo y Antonio Orihuela.
• Concierto de jazz:				
Perico Sambeat & Bop Quartet.
Museo de Bellas Artes de Murcia. 22 horas

Auditorio de Beniaján. 12 y 19 horas. Teatro infantil.

• Seminario “Acción y Cultura.		
Estrategias de Subversión”
CENDEAC. Pabellón 5 Cuartel de Artillería. 18 horas

• Ciclo “Arte y Cine”.			
Proyección “Réquiem” de Alain Tanner.
Filmoteca Regional “Francisco Rabal”. 22.15 horas.
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Biodiversidad

Proyecto Amphibia. Conservación de los anfibios en el Sureste Ibérico
Este proyecto pretende garantizar la
conservación de las especies de anfibios
presentes en una zona situada a caballo
entre las comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla la Mancha y la Región de
Murcia, aumentando el número de hábitats
acuáticos disponibles e incrementando la
conectividad entre los mismos. También
persigue un aumento de la concienciación
social sobre vulnerabilidad de las poblaciones
de anfibios del sureste ibérico, prestando
especial atención a especies en grave riesgo
de extinción local como el sapo partero
bético o la salamandra. Para ello se busca la
participación activa de los distintos actores
sociales implicados en el mantenimiento y
conservación de dichos sistemas acuáticos
y, por tanto, de las comunidades de anfibios
asociadas a los mismos.

También se están desarrollando una serie
de medidas encaminadas a la restauración
y recuperación ambiental de cuerpos
de agua desaparecidos o gravemente
deteriorados, así como a la creación de
nuevos cuerpos de agua. Las actividades
se realizan en colaboración con propietarios
de cuerpos de agua para que adopten
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buenas prácticas ambientales que permitan
su uso como zona de reproducción por los
anfibios. Estamos creando un programa
de custodia del territorio mediante la firma
de acuerdos con agricultores, ganaderos y
propietarios forestales para la conservación
y el mantenimiento de los cuerpos de agua
que se creen, se recuperen o se adecuen
para los anfibios. Y firmamos acuerdos con
empresarios de turismo rural para la creación
y conservación de hábitats acuáticos de
interés para los anfibios en sus propiedades
(casas rurales, hospederías, etc.). Este
trabajo se completa con una serie de
investigaciones para realizar un seguimiento
de las poblaciones de anfibios y conocer el
impacto de las actuaciones realizadas, así
como ambicioso programa de sensibilización
ambiental sobre la conservación de los
anfibios y los hábitats acuáticos que estos
necesitan dirigido especialmente a la
población rural de la zona de actuación.

RESULTADOS:
 Se ha publicado La

Guía de Anfibios del Sureste Ibérico, con la colaboración

colectiva de una veintena de autores.
 Se han creado

5 cuerpos de agua con el fin de constituir nuevos hábitats acuáticos

adecuados para la reproducción de los anfibios.
 Se han adecuado

4 hábitats acuáticos para aumentar su idoneidad para la

reproducción de anfibios.
 Se ha restaurado

1 charca ganadera como hábitat favorable para la reproducción

de anfibios.
 Se ha creado la red de custodia del territorio Amigos

de los anfibios, con un

7 convenios de custodia firmados con propietarios de fincas de la zona de
actuación, que constituyen una superficie de más de 13.000 Ha.
Se ha realizado 1 inventario y caracterización de cuerpos de agua importantes

total de



para la conservación de anfibios.
 Se han realizado

6 muestreos para el seguimiento de las especies de anfibios

objetivo del proyecto.
 Se han realizado

20 actividades de educación ambiental relacionadas con		

la conservación de anfibios.

Colabora:
Fundación Biodiversidad.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Sostenibilidad

Hogares Verdes.
Sostenibilidad doméstica para colectivos en riesgo de exclusión social
Esta iniciativa pretende promover
comportamientos responsables de ahorro
de energía, agua y residuos entre colectivos
en riesgo de exclusión social, a los que
habitualmente no llegan las campañas de
educación ambiental, trabajando con ellos a
través de las organizaciones sociales que los
representan.
En el proyecto participan un total de seis
entidades de la Región de Murcia (Fundown,
Colectivo La Huertecica, Proyecto Abraham,
Asociación Leyva y dos grupos de mujeres
inmigrantes coordinadas por Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena), que
agrupan a drogodependientes, personas con
discapacidad, inmigrantes y otras personas en
situación de riesgo y/o exclusión.

El proyecto plantea una serie de actividades
encaminadas a transmitir consejos y
recomendaciones prácticas a las personas
en riesgo de exclusión social, así como a
formar a los educadores que trabajan con
ellos. Para ello, se utilizan las sedes de dichas
entidades que funcionan como “laboratorios
vivos” de sostenibilidad en los que aplicar
las recomendaciones y evaluar los ahorros
conseguidos. En cada entidad se realiza una
auditoria ambiental, tres talleres (de ahorro de
energía, ahorro de agua y residuos y consumo
responsable) y una fiesta para presentar
los resultados de ahorro conseguidos entre
todos. Además los participantes tendrán
la oportunidad de conocerse y realizar
actividades conjuntas en tres jornadas de
intercambio de experiencias.

RESULTADOS:
 559 personas se han beneficiado de las actividades del proyecto.

93 intervenciones para la gestión eficiente de la energía, el agua
y los residuos en viviendas de 25 familias, con un total de 124 beneficiarios

 Se han realizado
directos.

 Se han llevado a cabo

25 talleres prácticos con las familias sobre Cambio

Climático, ahorro de energía, energías renovables, estrategia de las 3R y calidad		
y ahorro de agua y

1 sesión de formación, con un total de 175 beneficiarios

directos.

11 talleres prácticos con colectivos en riesgo de exclusión social,
con un total de 144 beneficiarios directos.
Han aparecido 21 noticias sobre las actividades del proyecto en diferentes medios

 Se han impartido



de comunicación.

Colabora:
Fundación Iberdrola.
Aguas de Murcia.
Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático. Ayuntamiento de Murcia.
Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Cartagena.
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Let’s talk about development (vamos a hablar sobre desarrollo)
Este proyecto ha consistido en un curso, de
una semana de duración, en el que un grupo
de jóvenes intercambiaron experiencias y
aprendieron sobre el desarrollo y la pobreza
a nivel local y global. Todo ello, a través de la
puesta en práctica de juegos –de simulación,
de mesa y virtuales- y su análisis. El proyecto
–enmarcado en el Programa Juventud en
Acción de la Unión Europea- reunió a 18
participantes de 6 países de Europa (España,
Eslovenia, Polonia, Rumanía, Turquía e Italia)
en el Centro Educativo de Medio Ambiente
CEMA Torre Guil (Murcia).
Durante el curso se realizaron diferentes
actividades para promover la toma de
conciencia y la reflexión de los jóvenes.
Entre ellos, cabe destacar un juego de
simulación de la economía y su relación
con la población mundial, en el cual los
participantes conocieron la relación existente

entre el número de personas y el PIB en todos
los continentes del mundo, comparando
estos datos con el origen de sus prendas
de ropa y su comida y entendiendo así la
interdependencia y las relaciones entre las
diferentes regiones. También llamó la atención
de los jóvenes el juego llamado Race to the
bottom, consistente en la simulación de una
reunión entre una empresa multinacional y
países en vías de desarrollo, en el que los
participantes reflexionaron acerca de las
relaciones laborales tanto en países en vías
de desarrollo como en sus propios países.
En el proyecto también se trabajó la relación
entre desarrollo y Cambio Climático. Una de
las tardes se dedicó a que los participantes
conociesen las iniciativas puestas en marcha
en la Región de Murcia por entidades sociales
que contribuyen a reducir la pobreza, así
como la experiencia de otros jóvenes en
proyectos de desarrollo y pobreza.

RESULTADOS:
 18 personas de 6 países han participado en el curso de formación.
 Algunos de los participantes han

implementado actividades similares a las

aprendidas en el curso en sus respectivos países.

Colabora:
Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Asociación ACSUR-Las Segovias, Programa Oblatas Murcia, Red de Jóvenes Solidarios,
Proyecto 3052 “Persiguiendo un sueño”, Fundación Secretariado Gitano (ponentes en la
Jornada de Intercambio de experiencias).
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Sostenibilidad

Green in Everyday Life (verdes en nuestra vida cotidiana)
Se trata de una acción formativa, de una
semana de duración, en la cual un grupo de
jóvenes aprendieron sobre ahorro de energía,
agua y residuos, consumo responsable y
movilidad sostenible. Durante el curso, los
participantes reflexionaron acerca de la
importancia que nuestros hábitos cotidianos
tienen sobre el medio ambiente y se les
suministraron consejos y recomendaciones
prácticas para reducir su huella ecológica.
El proyecto –enmarcado en el Programa
Juventud en Acción de la Unión Europeareunió a 25 participantes de 12 países de
Europa y el Mediterráneo (Egipto, Eslovenia,
España, Grecia, Italia, Jordania, Letonia,
Marruecos, Palestina, Polonia, Rumanía y
Suecia) en el Centro Educativo de Medio
Ambiente CEMA Torre Guil (Murcia).
La metodología aplicada en el curso de
formación está extraída del Programa Hogares
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Verdes en el que participa la Asociación
Columbares desde el año 2009 y que
está promovido por el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM).
Entre las actividades formativas, cabe
destacar una presentación del Programa
Hogares Verdes y sus bases metodológicas
y cuatro talleres sobre Ahorro de energía,
Ahorro de Agua, Consumo responsable y
Movilidad sostenible. Asimismo, se mostraron
casos prácticos consistentes en una auditoria
en La Casa Verde del CEMA-Torreguil y una
visita al CEMA como ejemplo de edificio
bioclimático. También intervinieron otras
entidades de la Región de Murcia, quienes
mostraron a los jóvenes experiencias reales
relacionadas con la movilidad sostenible, el
consumo responsable de verduras ecológicas,
la comercialización de energía verde y el
diseño con materiales reciclables.

RESULTADOS:
 25 personas de 12 países han participado en el curso de formación.
 Algunos de los participantes han

implementado actividades similares a

las aprendidas en el curso en sus respectivos países, mientras que otros están
estudiando la posibilidad de desarrollar el programa Hogares Verdes en su país.
 Es un proyecto totalmente innovador, pues se trata de la primera vez que se trabaja
con la metodología de Hogares

Verdes a nivel internacional. Green in Everyday

Life ha constituido el primer paso para crear una Red Internacional de Hogares Verdes.
 Todos los

materiales didácticos creados en el proyecto se van a colgar en la

web del CENEAM:									
www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes

 Los resultados del proyecto se presentarán a nivel nacional en las VII

Jornadas de

Intercambio de Experiencias “Hogares Verdes”, previstas para mayo de 2014.
Colabora:
Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Centro Nacional de Educación Ambiental. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Centro de Educación Ambiental Polvoranca.
Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana.
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La Asociación Columbares tuvo unos ingresos totales en el año 2013 de 1.526.184 €, de los
cuales un 53% corresponde a financiación de administraciones públicas, un 27% corresponde
a aportaciones de entidades privadas y un 20% vienen de ingresos propios.

FINANCIACIÓN PÚBLICA
FINANCIACIÓN PRIVADA
FINANCIACIÓN PROPIA

Los fondos públicos proceden fundamentalmente del Gobierno de España (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente),
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Sanidad y Política
Social y Consejería de Educación, Formación y Empleo) y de los Ayuntamientos de Murcia,
Cartagena, San Javier y Santomera. También contamos con financiación europea procedente
del Programa Juventud en Acción.

LA financiación privada viene principalmente de la Fundación la Caixa, la Fundación
Biodiversidad, la Fundación Caja Madrid, la Fundación Iberdrola, Fundación Bancaja y la
Fundación Caja Murcia.

LA financiación propia, ésta procede de las prestaciones de servicios realizadas por la entidad,
así como de las donaciones, las cuotas de socios y las aportaciones de usuarios.

INFORME ECONÓMICO
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PRESUPUESTO
EJERCICIO 2013
GASTOS:
PRESUPUESTADO

REALIZADO

DESVIACIÓN

18.850,00

17.970,73

879,27

1. Ayudas monetarias y otros
a. Ayudas monetarias
b. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

0,00

c. Reintegro de ayudas y subvenciones

0,00

2. consumos de explotación
3. GASTOS DE PERSONAL
4. Dotaciones para amortizaciones del
inmovilizado
5. Otros gastos

0,00
904.000,00

984.334,09

(80.334,09)

64.015,76

69.600,00

(5.584,24)

549.634,24

404.658,25

144.975,99

6. Variación de las provisiones de la actividad
y pérdidas de créditos incobrables
7. fastos financieros y otros gastos
asimilados

0,00€
3.500,00

8. Gastos extraordinarios

9.928,00

(6.428,00)

135.431,00

(135.431,00)

9. Impuestos sobre Sociedades
Total gastos

0,00€
1.540.000,00

1.621.922,07

(81.922,07)

PRESUPUESTADO

REALIZADO

DESVIACIÓN

INGRESOS:
1. Ingresos de la entidad por la actividad
propia
a. Cuotas de usuarios y afiliados
b. Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c. Subvenciones, donaciones y legados imputados
al ejercicio

0,00
104.742,00

112.180,81

104.742,00

5.600,00

1.241,50

4.358,50

1.397.058,80

1.228.807,15

168.251,65

28.000,00

55.330,17

(27.330,17)

d. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL
3. OTROS INGRESOS

687,12

4. INGRESOS FINANCIEROS

3.100,00

76,27

3.023,73

5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1.499,20

139.128,00

(137.628,80)

1.540.000,00

1.537.451,02

2.548,98

Total INGRESOS
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BALANCE ECONÓMICO

ABREVIADO al 31 de diciembre de 2013 (expresado en euros)
ACTIVO:
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo

31-12-2012

3.226.013

3.041.758

12

12

12

12

3.178.412

2.994.157

2.918.108

2.865.723

87.008

76.407

173.296

52.027

47.589

47.589

47.589

47.589

1.995.227

1.402.150

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

378.475

400.724

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

970.470

760.516

22.727

18.150

Otros activos financieros

Activo corriente

Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

-

3.045

5.717

5.717

942.026

733.604

6.375

6.880

6.375

6.880

3.576

1.218

636.331

232.812

636.331

232.812

5.221.240

4.443.908

31-12-2013

31-12-2012

Patrimonio neto

3.551.499

3.466.376

Fondos propios

1.030.172

1.114.643

Reservas

1.124.511

1.124.511

1.124.511

1.124.511

(9.868)

(84.179)

(9.868)

(84.179)

(84.471)

74.311

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Total activo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO:

Otras reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones

Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo

2.521.327

2.351.733

2.521.327

2.351.733

85.626

90.368

85.626

90.368

85.626

90.368

Pasivo corriente

1.584.115

887.164

Deuda a corto plazo

1.509.068

819.356

Deudas con entidades de crédito

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
Beneficiarios-acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.742

4.695

1.504.326

814.661

1.310

1.697

73.737

66.111

Proveedores

34.435

27.281

Otros acreedores

39.302

38.830

5.221.240

4.443.908

Total patrimonio neto y pasivo
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CUENTA DE RESULTADOS

ABREVIADA correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2013 (expresado en euros)
2013

2012

1.327.667

1.538.032

111.112

114.590

56.364

60.878

1.160.191

1.362.564

(17.971)

(19.433)

(17.971)

(15.430)

A. excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Aportaciones de usuarios
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-

(4.003)

(1.006.793)

(906.339)

Sueldos, salarios y asimilados

(758.453)

(681.891)

Cargas sociales

(248.340)

(224.448)

Gastos de personal

Provisiones
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
Otros resultados
excedente de la actividad

-

-

(380.858)

(509.989)

(357.022)

(508.234)

(856)

(1.755)

(22.980)

-

(69.599)

(62.865)

58.625

59.116

58.625

59.116

4.385

(25.219)

(84.544)

73.303

Ingresos financieros

76

1.134

Gastos financieros

(3)

(126)

excedente de las operaciones financieras

73

1.008

(84.471)

74.311

-

-

Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas

(84.471)

74.311

Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercecicio

(84.471)

74.311

Activos financieros disponibles para la venta, operaciones de cobertura de flujos de
efectivo, subvencioes recibidas, donaciones y legados recibidos, ganancias y pérdidas
actuariales y otros ajustes y efecto impositivo

1.328.543

1.302.725

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto

1.328.543

1.302.725

Operaciones de cobertura de flujos de efectivo, subvenciones recibidas, donaciones y
legados recibidos y efecto impositivo

(1.158.949)

(1.421.680)

Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

(1.158.949)

(1.421.680)

169.594

118.955

E. Ajustes por cambio de criterio

-

-

F. Ajustes por errores

-

-

G. Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

-

-

H. Otras variaciones

-

-

85.123

(44.644)

excedente antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios

B. ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

C. reclasificaciones al excedente del ejercicio

D. variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

I. Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio
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La Asociación Columbares quiere agradecer el apoyo y la colaboración de las siguientes
entidades e instituciones:
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NUESTRAS SEDES
Sede Central. Administración y Gestión
Tel.: 968 824 241
Fax: 968 820 320
E-mail: asociacion@columbares.org
Horario de atención al público:
- De lunes a jueves: de 9.30 a 14 horas			
y de 17 a 20 horas
- Viernes: de 9.30 a 14 horas

Centro “Entre Culturas” Cordillera
Sur. Centro de Formación Columbares
C/ Luis Federico Guirao, 29 - 30570 Beniaján. Murcia
Tel.: 968 823 818 - 968 824 163
Fax: 968 820 320
E-mail: formacion@columbares.org		
asociacion@columbares.org
Horario de atención al público:
- Lunes: de 10 a 13.30 h.
- Martes y jueves: de 17.30 a 19.30 horas

Centro “Entre Culturas” Fuente Álamo
C/ Cisneros, 15 - 30320 Fuente Álamo. Murcia
Tel.: 968 598 511
E-mail: vivienda@columbares.org
Horario de atención al público:
- Martes y jueves: de 10 a 14 horas
- Jueves: de 17 a 20 horas

Servicio de Atención a Inmigrantes
Pozo Estrecho - Cartagena
Avda. de la Fuente,40 - 1ª planta (Centro Cívico).
30594 Pozo Estrecho. Cartagena
Tel.: 968 166 064
Horario de atención al público:
- Viernes: de 10 a 14 horas

DÓNDE ESTAMOS
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C/ Adrián Viudes, 9
30570 Beniaján. MURCIA
Tel.: 968 824 241
asociacion@columbares.org
www.columbares.org

