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Introducción

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 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,
Desde entonces hasta ahora, Columbares:

Ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública (BOE 24-2- 1998).
Ha recibido la Cruz de Plata Orden Civil de la Solidaridad Social
(BOE 27-12-99).
Ha recibido el Premio Regional Juventud al Compromiso con los
Jóvenes (año 2002).

Con más de veinte años de presencia activa en Murcia, apoya, desarrolla
y promociona proyectos de interés social, laboral, educativo y cultural
con diferentes colectivos sociales. La Asociación Columbares se plantea
como objetivo fundamental la inserción social y laboral de los sectores
de población más desfavorecidos: inmigrantes, jóvenes, mujeres, familias,
infancia, mayores y desempleados, entre otros.
Desarrolla su labor de formación y de inserción socio-laboral desde una
perspectiva de lucha contra la Exclusión Social, buscando siempre la
complementariedad de las actuaciones, la coordinación, las sinergias y
la participación e integración de los diversos sectores de población.
Funda y forma parte de diferentes consorcios y Federaciones para la
Integración Social a nivel estatal, regional y local (CEPAIM, CEBS, CEIS,
EAPN, RASINET).
Cuenta con un equipo de profesionales especializados en el diseño,
elaboración y desarrollo de proyectos, dedicados al campo de los servicios
sociales, la formación, la inserción laboral y la cultura.
Mantiene una plantilla media anual de 50 trabajadores, además de
múltiples colaboradores, alumnos en prácticas, personal voluntario,
asociados, etc.
Ha conseguido la certificación del sistema de gestión de calidad en base
a la norma ISO 9001:2008.
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La Asociación Columbares enmarca todas sus actividades en cinco áreas de trabajo:

1. Área de Inmigración y Minorías Étnicas.
Columbares presta sus servicios a la población inmigrante a través de una Red de
Centros de Atención a Personas Inmigrantes, Viviendas de Acogida para Mujeres y
y para Padres solos con hijos menores a cargo y en el Programa para la Mejora de
las Condiciones de Alojamiento de este colectivo. También desarrolla actuaciones
para la Atención a Familias en Situación de Especial Dificultad.

2. Área de Juventud.
La Asociación Columbares actúa en el sector de la población joven, con un Servicio
de Orientación y Asesoramiento en el mundo laboral y social, ofertando itinerarios
formativos y disponiendo de un servicio especializado en la información dirigida a
jóvenes. Gestiona un Centro de integración Juvenil como punto de encuentro de
información y orientación, gestionado por los propios Jóvenes. La intervención con
Infancia se centra en actuaciones de apoyo dentro del aula, refuerzo educativo,
extraescolar, escuelas de verano, primavera e invierno, campamentos, talleres de
ocio, tiempo libre, etc.

3. Área de Formación y Empleo.
Columbares dispone de un eficaz Centro de Formación Homologado que desarrolla
diferentes ámbitos formativos como Formación Ocupacional y Cualificación Profesional
Inicial, Educación de Adultos y Cursos de Informática. Cuenta con una dilatada
experiencia en el trabajo de orientación e inserción sociolaboral con colectivos en
riesgo de exclusión social y laboral con empresas. Tiene abierta un ALA - TIC: Aula
de Libre Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

4. Área de Medio Ambiente.
La Asociación desde sus orígenes, ha prestado especial atención a la sensibilización
social sobre la necesidad de preservar nuestro medio ambiente y aprovechar de
forma sostenible nuestros recursos naturales. En esa línea gestiona el Centro
Medioambiental y de Energía Solar “Fuente de Columbares” que funciona como
un modelo didáctico de referencia en el campo de la energía solar, la lucha frente
al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

5. Área de Participación Social.
Columbares viene desarrollando dispositivos de sensibilización, diseñando y
produciendo proyectos audiovisuales, organizando eventos culturales, creando
espacios de encuentro entre diferentes colectivos abriendo un espontáneo diálogo
que permita una comunicación basada en el conocimiento plural y diverso de nuestra
sociedad actual.
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A.1.

Fines de la Asociación.

La existencia de esta Asociación tiene como fines:
1. Promover, apoyar y desarrollar proyectos de interés
educativo, cultural, asistencia y sociolaboral, en beneficio
de los siguientes colectivos: infancia, juventud, tercera
edad, mujer, inmigrantes y en general a todos aquellos
colectivos socialmente desfavorecidos y población en
general dentro del ámbito de actuación de la Asociación,
favoreciendo en todo momento la interculturalidad.
2. Favorecer la igualdad de género (entre mujeres y
hombres).
3. Definir iniciativas y estrategias que favorezcan el
desarrollo local.
4. Promover e impulsar la defensa del Medio Natural y
la Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación,
la difusión y conservación de los valores naturales.
5. Asesoramiento en materia de exclusión social y de
servicios sociales a todas aquellas entidades o
administraciones que soliciten dichos servicios; así como
la elaboración de informes y dictámenes sobre dichos
temas.
6. Colaborar con 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.

A.2.

7. 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.
8. Favorecer el desarrollo sostenible a través del uso
racional de los recursos naturales; prestando especial
atención a las tecnologías de ahorro y uso eficiente del
agua y la producción de energías renovables.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

Socios.

El número de socios en la actualidad asciende a 595.

A.3.

Destinatarios de las acciones y nº total de beneficiarios

Personas mayores de 16 años que presentan carencias en su formación socio-cultural y laboral.
Particularmente dirigimos nuestros esfuerzos a los siguientes colectivos:
Jóvenes con especial riesgo social.

Menores.

Jóvenes en busca del primer empleo.

Tercera edad.

Inmigrantes económicos.

Familias.

Mujeres con dificultades para su incorporación al
mundo laboral.

Minorías étnicas.

El total de beneficiarios directos e indirectos que han hecho uso de los servicios de la Asociación Columbares a lo largo
del año 2009 han sido 20.000. Nota: En cada memoria se especifica el nº exacto de beneficiarios.

Introducción
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A.4.

Personas empleadas.
Personal retribuido:

Tipo

Fijo

Puesto de Trabajo
Jefe de departamento
Educadores
Limpiadora
Gobernanta
Psicóloga
Informático
Administrativos
Mediador de Vivienda

Total:

Eventual

Educadores
Mediador de Vivienda
Técnico de Actividades Juveniles
Técnico de Acogida
Carpintero
Diseñador gráfico
Abogado
Administrativos
Mediador Intercultural
Trabajadora Social
Monitor de teatro
Técnico de oficios
Pedagoga
Psicóloga
Licenciado/a en biología

TOTAL

Número
5
7
1
1
1
1
2
1
19

Nº horas anualesa trabajadas
8.568
11.998
792
1.714
1.714
857
4.032
1.714
31.389

5
2
1
1
1
1
1
2
5
2
1
1
2
2
1
29

6.856
3.428
1.142
1.713
1.142
620
1.714
2.016
5.142
3.428
1.714
1.714
3.428
1.714
1.714
37.485

Personal no retribuido:
Alumnado en prácticas
Voluntarios

A.5.

12
53

1.215
15.823

Trabajos de investigación.

Estudio demográfico de la Cordillera Sur (1900-1986).

municipios de Murcia y Fuente Álamo.

Estudio sobre causas y consecuencias del fracaso
escolar en la Cordillera Sur (1992).

Inventario de vertederos ilegales en la Cordillera Sur.

Estudio sobre la Tercera Edad en la Cordillera Sur.

Base cartográfica informatizada de la Cordillera Sur
y Campo de Murcia.

Investigación sobre la población inmigrante en la
Cordillera Sur.
Inventario de viviendas en uso por inmigrantes en los
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Estudio sobre cauces naturales en la Cordillera Sur.

Censo y caracterización de infraviviendas en uso por
inmigrantes en la Región de Murcia.

A.6.

Organización de los distintos servicios

GERENTE

RESPONSABLE DE
CALIDAD

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

AUDITOR INTERNO

ACTIVIDADES Y
SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE
DE ALMACÉN

RESPONSABLE
DE LIMPIEZA

RESPONSABLE
JUSTIFICACIÓN

RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE
DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE
INFORMÁTICO

RESPONSABLE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE
COMPRAS

COORDINADOR DE
ACTIVIDADES

MEDIADOR
(JÓVENES)

RESPONSABLE EQUIPO
JÓVENES

RESPONSABLE EQUIPO
VIVIENDA - ACOGIDA

RESPONSABLE EQUIPO
RED DE CENTROS

RESPONSABLE EQUIPO
INSERCIÓN

TÉCNICOS DE EQUIPO
DE JÓVENES

TÉCNICOS DE EQUIPO
DE RED DE CENTROS

A.7.

RESPONSABLE EQUIPO
FORMACIÓN A USUARIOS

TÉCNICOS DE EQUIPO
DE FORMACIÓN

MEDIADOR
(VIVIENDA)

TECNICOS DE EQUIPO
VIVIENDA

TÉCNICOS DE EQUIPO
DE INSERCIÓN

Publicaciones, material didáctico y audiovisual.

Revista Cordillera Sur. (5 números editados).
Cuaderno didáctico: Descubre la Cordillera Sur.
(editado).
Guía didáctica sobre la Cordillera Sur (agotada).
Módulos de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(editado).
Conoce tu Región y sus Instituciones de Autogobierno. Material para Alfabetización/Neolectores.
Trabajo premiado por la Asamblea Regional de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
Conociendo tu Región… y sus Instituciones de
Autogobierno. Material para Neolectores/Certificado.
(editado).

Conclusiones de la Exposición Internacional del Proyecto PETRA (editada).
Guías Didácticas sobre cultivo bajo abrigo, agricultura
biológica, viveros forestales, riego localizado, cultivos
hortícolas y floricultura, viveros y jardines, diseño de
muebles modulares, animador socio-cultural, diseño
asistido por ordenador, preformación…
Guía de formación básica para mujeres.
Aprender a aprender en el aula de educación de
personas adultas.
Guía Multicultural de Murcia (Subvencionada en
el marco de la Iniciativa Comunitaria de Empleo y
Desarrollo de Recursos Humanos). (Agotada).
Instrumentos para la Inserción socio-laboral

Introducción
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de la población inmigrante. Iniciativa Comunitaria
de Empleo INTEGRA.

Orientaciones Metodológicas Las hijas del camino.

Guía de Recursos Medioambientales sobre
Nuevos Yacimientos de Empleo para Jóvenes
en soporte CD rom. Iniciativa de Empleo y Recursos
Humanos YOUTHSTART.

Orientaciones Metodológicas El lobo de los cuentos.

Video divulgativo y página web del Proyecto para la
Integración Social y la Inserción laboral de Jóvenes.
Proyecto Transnacional PRODYOUTH.

Dos capítulos piloto de la Serie en 3D Pispas (Educa
Jugando)

Guía didáctica para la interpretación de las
Ramblas. Campaña de conservación de las Ramblas
del Municipio de Murcia.

Guía Didáctica “La Ruta del Agua”.

Elaboración de productos audiovisuales. Edición de
10 videos Serie entre Culturas.
Realización de un cortometraje sobre la inmigración
El silencio del Ángel.
Orientaciones Metodológicas de la Serie Entre Culturas.

Realización del documental El lobo de los cuentos.

Exposición Interactiva La diversidad en mi.
Guía didáctica La diversidad en ti.

Guía didáctica de la Serie Educa Jugando.

Guía Didáctica Parte de la Antigua vía Augusta.
Guía Didáctica Conoce de cerca la Zepa Monte
el Valle y Sierras de Altahona y Escalona.
Cuaderno de Campo Ramblas Vivas.
Manual de Buenas Prácticas Ambientales Zona
Zepa.

Realización del documental Las hijas del camino.

A.8.

Relaciones institucionales.

ADMINISTRACIÓN COMUNITARIA
Fondo Social Europeo.

Ayuntamiento de Fuente Álamo.
Ayuntamiento de San Javier.
Ayuntamiento de Alcantarilla.

ADMINISTRACIÓN ESTATAL

Ayuntamiento de Abanilla.

Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Ayuntamiento de Abarán.

Ministerio de Educación y Política Social.

Ayuntamiento de Jumilla.

Ministerio de Igualdad.

Ayuntamiento de Orihuela.

• Instituto de la Juventud (INJUVE).
Ministerio del Interior.
• Registro Nacional de Asociaciones.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

OTROS.
Consorcio para la Acción Integral con Migrantes
(CEPAIM).
Consorcio para la Inclusión Social. (CEIS).

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
• IMAS (Instituto Murciano de Acción Social)
Consejería de Educación Formación y Empleo.
• SEF (Servicio Regional de Empleo y Formación).
Consejería de Obras públicas y Ordenación del Territorio.
Consejería de Agricultura y Agua.
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes.
• Instituto de la Juventud
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Federación RASINET (Red de Apoyo Social al
Inmigrante).
Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
CEBS. (Comité Español de Bienestar Social).
APIP. (Associació per a la Promoció i la Inserció
Professional).
Universidad de Murcia.
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Escuela de Práctica Social.

Ayuntamiento de Murcia.

Facultad de Educación.

Ayuntamiento de Cartagena.

Escuela Universitaria de Educación Social.
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Centro de Empleo, Orientación e Información (COIE).

Obra Social Caja Madrid.

IES Juan Carlos I. Murcia.

Obra Social CAM

IES Beniaján.

Fundación Bancaja.

IES Mar Menor. San Javier.

Fundación Biodiversidad.

IES Mediterráneo. Cartagena.

Acción Solar.

Explotación Forestal Columbares.

Asociación Amigos de la Huerta AZACAYA.

Compañía Regional de Energía Solar.

Fundación Desarrollo Sostenible.

Fundación Caja Murcia.

APROZEPA.

Obra Social Fundación “La Caixa”.

Fondo Ikea Colabora.

A.9.

Relaciones transnacionales.

HESSISCHES KULTUS MINISTERIUM.
Wiesbaden. Alemania.

UMAD - Unidad de Atención a Drogodependientes.
Santiago de Compostela. España.

EUROGAMIGLIA. COOPERTIVA SOCIALE.
Sicilia. Italia.

RegNets: Regionale Bildungsnetzwerke zur Orientierung
im Übergang Schule-Arbeitswelt.
Alemania.

PILE MOLLE. PRODUCKTIONSS KOLE.
Ishoj. Dinamarca.
MOVIMONDO. GSI.
Perugia. Italia.
ROC. VAN AMSTERDAM.
Amsterdam. Holanda.

SMO - Steunpunt Minderheden Overijssel: Couleur Twente.
Holanda.
Fundacja Niemiecko-Polska "Nadzieja" w Szamotu_ach:
Szwajcarski zegarek.
Polonia.

VUC KOLDING.
Kolding. Dinamarca.

Kristiansand Voksenopplaeringssenter, General Secundary
School.
Noruega

YOUTHREACH.
Ballinasloe. Irlanda.

ADSEA77 - Logis Formation, Non-Profit Association.
Francia

SAVAS - Housing Foundation for the Intellectually Disabled
in Savo.
Kuopio. Finlandia.

RIJN LJSSEL PASVORM & ZEVENSPRONG,
Non-Profit Association
Alemania

AEVA - Associação para Educação e Valorização de Recursos
Humanos do Distrito de Aveiro - Escola Professional de
Aveiro.
Aveiro. Portugal.
ISTITUTO DI INSTRUZIONNE SECONDARIA SUPERIORE
D. FIORITTO.
San Nicandro Garganico. Italia.

Introducción
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Inmigración y minorías étnicas

B.1.1.

RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
JURÍDICO A INMIGRANTES.

B.1.2.

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE
LOS INMIGRANTES.

B.1.3.

PISO TUTELADO PARA PADRES SOLOS
CON HIJOS MENORES A CARGO.

B.1.4.

PISOS DE ACOGIDA PARA MUJERES
INMIGRANTES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.

B.1.5.

PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
DIFICULTAD.
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B.1.1.

Denominación
Red Regional de Centros de Atención a Inmigrantes

MARCO DE ACTUACIÓN
ENTIDADES FINANCIADORAS
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración. Dirección General de
Integración de los Inmigrantes. Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración. Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Ayuntamiento de Cartagena.

informatizada de usuarios de los servicios de orientación,
información y asesoramiento que permita el análisis, el
seguimiento y la evaluación.
Realizar las actuaciones necesarias a fin de favorecer
la complementariedad y sinergia con otros proyectos
destinados a este colectivo.
Sensibilizar a la sociedad de acogida.

ANTECEDENTES/ RESUMEN DEL PROYECTO
La Red Regional de Centros de Atención a Inmigrantes
viene desarrollándose hace casi dos décadas.
La Asociación Columbares basándose en la experiencia
del trabajo en programas de formación de personas
adultas y como consecuencia del fuerte incremento del
hecho migratorio en la Región de Murcia, pone en
marcha esta Red en el marco de las Iniciativas
Comunitarias de Empleo y Recursos Humanos.
La continuidad de la misma hasta hoy, se ha conseguido
adaptando los contenidos en función de las necesidades
detectadas. El servicio consiste en que a través de la
primera acogida, información, orientación y
asesoramiento jurídico se plantea como núcleo prioritario
de actuación, la prevención de situaciones de
marginación y exclusión social, el acceso normalizado
a los recursos sociales, la superación de barreras
idiomáticas y culturales y el acompañamiento y
asesoramiento en materia de documentación.
OBJETIVOS
Facilitar a los inmigrantes y colectivos desfavorecidos
todas aquellas informaciones, orientaciones y servicios
que les permitieran dotarse de las competencias mínimas
necesarias para su desenvolvimiento en la sociedad de
acogida en igualdad de condiciones y posibilidades que
el resto de los sectores sociales.
Dotar a los inmigrantes y la sociedad de acogida
de espacios y servicios compartidos que favorezcan la
comunicación intercultural y el acceso a los recursos
sociales.
Informar, gestionar, orientar y asesorar en cuestiones
socio-laborales a inmigrantes, residentes, temporeros
y empleadores apoyando así los procesos de
normalización e integración.
Mantener y gestionar una base de datos
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DESTINATARIOS
Inmigrantes, fundamentalmente económicos, en
situación laboral y jurídica inestable asentados en la
Región de Murcia.
Sociedad de acogida, en general, con especial
incidencia en los empleadores y con población con
dificultades de inserción.

CENTROS DE ATENCIÓN Y ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Centro “Entre Culturas” CORDILLERA SUR.
BENIAJAN.
C/. Federico Guirao, 29
30570- BENIAJAN (Murcia).
Tlf. 968823818 / 968824163. Fax. 968820320.
E-mail: / documentacion@columbares.org
Horario de atención al público:
Lunes de 10,00 a 13,30 horas.
Martes y Jueves de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a
19,30 horas.
Viernes de 16,30 a 19,30 horas.

Centro “ Entre Culturas “
FUENTE ALAMO.
C/ Cisneros, 15.
FUENTE ALAMO (Murcia).
Telf. 968598511. Fax 968598512.
E-mail: vivienda@columbares.org
Horario de atención al público:
Martes de 10,00 a 13,30 horas.
Jueves de 10,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas.
Servicio de Atención a Inmigrantes.
POZO ESTRECHO. Cartagena.
C/ Avda de la Fuente , 40.
CENTRO CIVICO Y SOCIAL.
30594- POZO ESTRECHO. Cartagena.
Telf. 968166064
Horario de atención al Público:
Martes de 17,00 a 19,30 horas.
Jueves de 10,00 a 13,30 y 17,00 a 19, 30 horas.

Los servicios que se prestan, fundamentalmente,
en dichos Centros son:
Información y orientación sobre recursos públicos
y privados existentes en la Región de Murcia.
Atención a núcleos familiares y escolarización de
hijos. Servicio de traducción.
Asesoramiento jurídico-laboral ( Autorizaciones de
Residencia y Trabajo, , Autorizaciones de Residencia,
Contingentes, Documentación, Arraigo, Reagrupaciones
Fa m i l i a r e s, M o d i f i c a c i o n e s d e a c t i v i d a d ,
Regularizaciones, etc).
Trámites en Seguridad Social.
Apoyo en la búsqueda, mediación y
acompañamiento al empleo.
Apoyo en la búsqueda, mediación y
acompañamiento en vivienda.
Trámites ante las diversas Administraciones.
Servicio de documentación.
Además de los servicios mencionados anteriormente,
desde la Red de Centros y con carácter complementario,
también:
Se organizan actividades para favorecer la
interculturalidad entre el colectivo de inmigrantes y la
sociedad de acogida.
Se mantienen contactos con el tejido asociativo del
entorno, juntas vecinales, asociaciones, colegios,
empresas...
Se actúa coordinado con diversas entidades tanto
públicas como privadas.
Se actúa en coordinación y se presta asesoramiento
a las diversas entidades que componen el Consorcio
de Entidades para la Inclusión Social (CEIS).
Se participa en la Red de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social de la Región de Murcia, formando
parte de su Junta Directiva
Se gestiona una base de datos informática con los
expedientes de los inmigrantes receptores de los
servicios y de las consultas atendidas.
RESULTADOS
A lo largo del año 2009, se han atendido a 1.505
usuarios directos generándose un volumen de 12.780
consultas diferentes. Participando a su vez en actividades
complementarias alrededor de 2.000 personas

Adjuntamos datos estadísticos en Anexo aparte.
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ANEXO
Distribución de consultas de los inmigrantes receptores de los servicios. Año 2008
Número de consultas por mes

Distribución de consultas

Datos estadísticos de los inmigrantes receptores de los servicios. Año 2009
Países

Sexo

Edades

Estado civil

Nivel de estudios

Año de llegada a España

Ocupación habitual
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Denominación
B.1.2. Mejora de las condiciones de alojamiento de los inmigrantes
en la Región de Murcia.

MARCO DE ACTUACIÓN
ENTIDADES FINANCIADORAS
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Dirección General de Política Social, de las Familias y
de la Infancia. Fondos IRPF.
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA Y RESUMEN DEL
PROYECTO
ANTECEDENTES:
A partir de la Iniciativa Comunitaria HORIZON I (19931994) se desarrollan actuaciones de enseñanza de
español y cultura española, así como de atención a
inmigrantes en la Red de Centros, cuyo colectivo
prioritario eran hombres solos, en su mayoría irregulares,
residentes en Murcia, en el Campo de Cartagena y en
el área de la Cordillera Sur. A partir de esta realidad se
elaboró el 1er CENSO DE VIVIENDAS EN USO POR
INMIGRANTES. Se presenta el proyecto “PROGRAMA
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO DE LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN
DE MURCIA”, a la convocatoria del IRPF de 1994,
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las actividades vinculadas al mismo se vienen
desarrollando desde 1995.
RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como finalidad básica la de articular
una red de alojamiento normalizado por medio de
alquileres, cesiones, adquisición, rehabilitaciones y
nuevas construcciones.
Al mismo tiempo, se están desarrollando actuaciones
complementarias como la orientación, el asesoramiento,
el acondicionamiento básico e higienización de viviendas,
intermediación en caso de conflictos, traducción,
cualquier información relacionada con la vivienda, para
facilitar la integración de los inmigrantes en la red de
viviendas del programa y en la sociedad de acogida.
OBJETIVOS
Mantener Dos Centros y dos puntos de información
sobre vivienda.
Reforma de una vivienda familiar y División en dos
casas unifamiliares, así como reformas de mantenimiento
y adecuación en el conjunto de las viviendas del
Programa.
Cesión de materiales de obra para auto rehabilitación
y mobiliario usado para 20 familias.

Adquisición de 1 vivienda en Calle Alta nº 35. Fuente
Álamo para ampliar red de alojamiento
Seguimiento de las viviendas en uso del programa.
Campaña permanente de sensibilización a la
sociedad de acogida.
Participación en foros de trabajo sobre alojamiento
para inmigrantes.
Bolsa de viviendas en alquiler/mediación/ compra.
Negociación con empresas y Ayuntamientos para
cesiones vivienda/Suelo.
Formación y orientaciones grupales de hábitos para
la convivencia de las personas alojadas en casas y
residencias.
Realojo de Núcleos Chabolistas.
Equipamiento de dos viviendas en C/ Magallanes
nº 27. lo Ferro. Roldan y de una vivienda en C/ Alta nº
35. Fuente Álamo.
Firma de Convenios y colaboración con
Mancomunidades de Servicios Sociales y Ayuntamientos
con altas tasas de población inmigrante para trabajar
los déficits de alojamiento; el chabolismo, realojos y
vivienda. Firma de Convenios con Entidades Bancarias
que faciliten el acceso a préstamos hipotecarios para
adquisición de vivienda.
DESTINARIOS
Inmigrantes de todas las nacionalidades residentes en
La Región de Murcia.
ACTIVIDADES DESAROLLADAS
Información sobre las condiciones de alojamiento
de los inmigrantes en los medios de Comunicación
Social, Entidades Públicas y Privadas, Asociaciones y
otros Colectivos (1813 usuarios).
Mantenimiento de dos Centros de Vivienda y dos
puntos de asesoramiento sobre vivienda. Información
sobre ofertas de alquiler y demandas (272 demandas
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de alojamiento y 89 resueltos favorablemente) y
solicitudes de acogida temporal, en colaboración con
las U.T.S de los Ayuntamientos y M.S.Sociales. (165
usuarios).
Realojo de núcleos chabolistas del Campo de
Cartagena (104 usuarios).
Reforma de una vivienda familiar y División en dos
casas unifamiliares para alojamiento de familias
inmigrantes en C/ Magallanes nº 27. Lo Ferro (12
usuarios). Reforma del Centro Entreculturas de Fuente
Álamo.
Reformas de mantenimiento y adecuación de 33
viviendas del Programa en Fuente Álamo, Los Paganes,
El Estrecho, San Pedro del Pinatar, San José de La Vega,
Lobosillo, Lo Ferro, Roldan, Torre Pacheco, Cuevas del
Reyllo y El Palmar (162 usuarios).
Equipamiento de Dos viviendas en C/ Magallanes
nº 27 en Lo Ferro y Una casa en C/ Alta nº 35 en Fuente
Álamo para alojamiento de familias inmigrantes. (18
usuarios).
Selección y compra de una vivienda en núcleo
rural urbano en Fuente Álamo: Calle Alta nº 35. (Campo
de Cartagena). Zona con una alta demanda de
alojamiento. Firma de la escritura el día 26 de marzo
del 2009 (6 usuarios).
Participación en la gestión de Rasinet (Red de Apoyo
Social al inmigrante) Federación compuesta por: Murcia
Acoge, Asociación de Senegaleses, Federación de
Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia y
Columbares; y como entidades asociadas: Caritas, Cruz
Roja, Sindicados, Ayuntamiento de Murcia e ISSORM.
Se han atendido 1202 demandas en la Bolsa de
alojamientos (Federación Rasinet). Se han alquilado 57
pisos y 102 habitaciones.
Se ha facilitado información a la población
inmigrante sobre el mercado de viviendas, con
orientaciones sobre los recursos públicos existentes.
Se ha efectuado la mediación y los trámites a 14
familias para la adquisición de su propia vivienda. Se
han resuelto favorablemente 2 de los mismos. (39
usuarios)
Continuación del seguimiento a 9 familias
reagrupadas y beneficiarias de ayudas en Fuente Álamo,
Cuevas del Reyllo, Lo Ferro, Roldan, Torre Pacheco, San
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Pedro del Pinatar, Pozo Estrecho y Lobosillo. (36 usuarios)
Distribución en 20 viviendas de materiales de obras
y pintura para su auto rehabilitación y mobiliario usado.
Se han efectuado 31 demandas al Programa. (129
usuarios)
Seguimiento a 164 viviendas cedidas, alquiladas y
compradas por la Asociación Columbares y por las
familias Inmigrantes mediante visitas semanales,
quincenales y mensuales; 430 actuaciones. (1013
usuarios)
Seguimiento a las familias alojadas en las seis
viviendas modulares en Paraje Lo Tilli nº 69, 67, 65, 63,
61 y 59 en Fuente Álamo. (36 usuarios)
Información a la población inmigrante del Programa
mediante formación de grupos, reuniones en las propias
viviendas y en los centros de la Asociación Columbares,
sobre hábitos y habilidades sociales, educación
ambiental para el ahorro de energía y orientaciones
sobre los recursos públicos existentes; 727 actuaciones.
(1013 usuarios)
Asesoramiento sobre el mantenimiento de las
condiciones de la vivienda, relaciones sociales y de
convivencia, escolarización de menores y otras
informaciones e inscripciones formativas (Español para
hombres y mujeres, Jardinería, Internet para mujeres,
Ayudantes de cocina, Iniciación a la informática,
Electricidad, Fontanería, Ingles básico, Manipulador de
alimentos y Gerontología). Acompañamiento e
informaciones sobre la Red Publica de Servicios Sociales
y de Salud, así como de otras instancias administrativas
(Prestaciones por hijos menores a cargo, Ingresos
hospitalarios; Materno-infantil, Altas en Seguridad Social
de menores y Empadronamientos...etc.). (1013 usuarios)

Mediación sobre los procedimientos ante entidades
bancarias para la dación de viviendas por saldo de
deudas. 9 expedientes aceptados.
Reparto de alimentos del Banco de Alimentos del
Bohio (Cartagena) a las familias con urgente necesidad.
Información sobre las ofertas de casas de la Agencia
publica de alquiler y derivación de familias.

Ponencia para el curso de Posgrado de la Universidad
de Murcia” Mediación Intercultural”. Escuela de Práctica
Social. Impartición de Módulos sobre vivienda y
alojamientos del programa. (30 usuarios)
Colaboración con el grupo EDATI (Equipo de Atención
al Inmigrante de la Guardia Civil)
Organización de las VIII Jornadas de Puertas Abiertas
con la participación de Colectivos de Educación de
Adultos y Asociaciones del entorno (Acogida e
Inmigrantes). Degustación de comida Intercultural.
III Encuentro Intercultural de Música y Danza en el
Auditorio municipal de Fuente Álamo: Grupo Asociación
central del Movimiento Cañari, Grupo musical Estruendo
Latino, Grupo Suma Llanta, Grupo Caber Rey del Cisne,
Grupo Touba Jattari, Grupo de Pozo Estrecho, Romances
de Máximo Quezada, Toha Azucena y Rigoberto Shao
Mantenimiento de los equipos de Energía Solar
Térmica para abastecimiento de agua caliente en dos
Casas Residencias en C/ Juan Sebastián El Cano nº 27
en Lo Ferro y en C/ Calvo Sotelo nº 14 en Lobosillo y
estudio económico para la instalación de energías
renovables en dos viviendas en Lope de Vega nº 52 en
Roldan y en Casas de Arriba nº 11 en Cuevas del Reyllo.

MEDIOS PERSONALES
Infraestructuras:
Locales de información ubicados en Beniaján y
Fuente Álamo.
Espacios cedidos por los ayuntamientos para la red
de puntos de información.
Terrenos en propiedad y cedidos para la instalación
de vivienda modulares de nueva construcción.
Una red de viviendas rehabilitadas y adquiridas en
la gestión del programa.
Un piso alquilado para Centro de Estancia Temporal.
Vehículo para el transporte de materiales y ayudas.
Recursos humanos
Personal Contratado:
4 Mediadores de vivienda
1 Técnico de oficios
1 Administrativo
Personal voluntario
1 Arquitecto
1 Abogado
4 Educadores
4 Miembros del colectivo de atención

Continuidad del Convenio firmado con el IES
“Mediterráneo” de Cartagena para la realización de
practicas de los alumnos/as del Modulo de integración
social.
Se informa y colabora en el Programa de retorno
voluntario de inmigrantes desde España.
Información y mediación a familias inmigrantes
sobre la renta básica de emancipación.
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Edades

Recursos materiales:
Un modelo de realojamiento experimentado en
zonas rurales y en continua adaptación a los procesos
migratorios.
Procedimientos y protocolos de actuación diseñados
y experimentados para la gestión de programas de
vivienda.
Un censo de infraviviendas en uso por inmigrantes
en la región de Murcia, elaborado por la Asociación
Columbares en colaboración con el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Material informático y audiovisual.
Certificación de calidad : Norma UNE-EN- ISO
9001/2000

Paises

Sexo

RESULTADOS OBTENIDOS
Total de beneficiarios durante el año 2009: 1813.
Total de usuarios directos: 1013.
Total de usuarios indirectos: 800.
ESTADÍSTICAS
Beneficiarios/as atendidos/as entre 01/01/09 y 31/12/09:
Nivel de estudios

Situación administrativa

Situación laboral

Antigüedad en el paro
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Estadística específica del Proyecto de Vivienda entre 01/01/09 y 31/12/09.

Actuaciones generales:
Seguimiento a viviendas y a obras
Gestiones de documentación de vivienda
Reformas/Acondicionamiento
Actividades de sensibilización
Realojos
Visitas al Proyecto
Total

430
181
153
104
104
10

43,79%
18,43%
15,58%
10,59%
10,59%
1,02%

982

Actuaciones sobre beneficiarios/as:
Otras informaciones (laboral, sanidad, documentación.....)
Demanda de vivienda de alquiler
Información general de vivienda
Vivienda ofertada
Demanda de ayuda en auto rehabilitación
Ayuda concedida
Demanda de vivienda cubierta
Acompañamiento/Mediación
Demanda de vivienda de compra
Total

B.1.3.

727
272
182
121
119
94
89
65
1

43,53%
16,29%
10,90%
7,25%
7,13%
5,63%
5,33%
3,89%
0,06%

1670

Denominación
Piso tutelado para padres solos con menores a cargo

MARCO DE ACTUACIÓN
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Dirección General de Inmigración Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado.
ANTECEDENTES
El Proyecto se puso en marcha en el año 1999, para
dar respuesta a una nueva realidad social en la región
de Murcia. La inmigración es un hecho cuyo perfil varía,
y dejó de ser el varón quien venía a otro país en busca
de mejores condiciones de vida, permaneciendo su
familia en el país de origen y pasó a ser una inmigración
económica de carácter temporal, caracterizada por la
presencia de varones solos en busca de mejores
condiciones laborales que en su país de origen. Una
inmigración de núcleos familiares compuestos por
varones solos, casados, con menores en edad escolar
a su cargo, que buscan en España unas condiciones de
vida que en su país no existen.

Son situaciones familiares en donde el padre y los hijos
que se encuentran en Murcia, como consecuencia de
las especiales dificultades de alojamiento para
trabajadores inmigrantes, se ven abocados a un hábitat
en condiciones de insalubridad y de condiciones mínimas
de habitabilidad, sin posibilidad de contar con servicios
de agua y luz, donde los menores viven sin las más
elementales condiciones de respeto a los derechos del
menor y a los derechos humanos, abocados a vivir
inmersos entre dos culturas la de origen y la de acogida,
desempeñando los roles de madre y de hijo, teniendo
que acudir al centro educativo cercano, a la vez que
preparar la comida al padre, cuidar de los hermanos
menores, etc.
“El Piso Tutelado para padres solos con menores a
cargo” es un proyecto cuyos objetivos y actuaciones
están orientadas a reducir la situación de riesgo de los
menores beneficiarios directos, interviniendo para ello
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en diferentes ámbitos; sanitario, educativo, jurídico,
vivienda, necesidades básicas, habilidades sociales. etc,
así como actuaciones destinadas a las familias
(beneficiarios indirectos) para facilitar su normalización.
También se interviene con las familias de los menores
contribuyendo en la mejora de las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas, información y orientación
jurídica, implicación en el desarrollo formativo de los
menores etc.

condiciones de habitabilidad, que no tienen recursos
suficientes para mantener al menor en condiciones
dignas y/o que tienen dificultades de acceso a los centros
educativos.
Los beneficiarios directos por tanto, son los menores
con edades comprendidas entre 14 y 18 años, que se
encuentran inmersos en estos núcleos familiares con
estas dificultades concretas y sobre los que se aplica
directamente la intervención para la inserción social,
educativa, cultural y laboral, y son destinatarios directos
de la acogida temporal.

OBJETIVOS GENERALES
Identificar los núcleos familiares con menores a
cargo.
Garantizar la incorporación de los menores a un
proceso educativo.
Mejorar la educación en salud de los menores y sus
familias.
Realización de actividades de ocio y tiempo libre.
Conseguir la tramitación de la documentación
necesaria para la normalización
Orientar y apoyar en la búsqueda de una vivienda
digna.
Facilitar la integración de los menores del proyecto
DESTINATARIOS
El proyecto contempla beneficiarios directos e indirectos.
El entorno familiar del menor también es objeto de
intervención del proyecto, es por ello que todos los
miembros que componen el núcleo familiar son
beneficiarios indirectos del proyecto, siendo estos,
padres, hermanos o familiares directos que tienen a su
cargo al menor, que viven en alojamientos con deficientes

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ENTRE 01/01/09 Y
31/12/2009
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 60 de 14 núcleos
familiares.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 14 Menores.
Características:

Países
Marruecos
India
Edades
Más de 45
36 a 45
25 a 35
Menos de 18
Total

Sexo
Hombres
Total

Nivel de
estudios
Primarios
Total

Hom. Muj. Total
12
2

0
0

%
12 86,00%
2 14,00%

Hom. Muj. Total
0
0
0
14
14

0
0
0
0
0

0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
14 100,00%
14

Hom. Muj. Total
14
14

0
0

14
14

Hom. Muj. Total
14
14

0
0
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3
10
1
14

0
0
0
0

%
100%

%

14 100,00%
14

Situación
Hom. Muj. Total
administrativa
No regularizado
Regularizado
En trámite
Total

%

3
10
1
14

%
21,00%
72,00%
7,00%

SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE USUARIOS
La selección de usuarios se realiza siguiendo unos
criterios establecidos por la Asociación Columbares en
el proyecto inicial:
Precariedad en la vivienda de procedencia
Lejanía de la vivienda al centro escolar, lo que
dificulta el acceso de los menores al mismo.
Ausencia de transporte escolar.
Previsión de que los menores prosigan sus estudios.
Los grupos familiares seleccionados pueden ser:
Núcleo familiar compuesto por el padre con el
menor,
núcleo familiar compuesto por hermano mayor de
edad y menor
núcleo familiar normalizado.
Menores derivados de Instituciones públicas que
han llegado solos desde sus países de origen.
Con las siguientes características:
Desconocimiento de la lengua española y deficiencias
en los aprendizajes básicos, sobre todo en lecto-escritura
Dificultades de acceso a los Centros Educativos por
la lejanía de sus viviendas.
Sentimientos de baja autoestima, rechazo social, déficit
en habilidades sociales, intereses poco definidos, etc.
Ausencia de seguimiento sanitario.
ACTIVIDADES
Seguimiento del proceso de escolarización en sus
Centros Educativos. Entrevistas periódicas con los
profesores y el mediador marroquí del Instituto.
Seguimiento de la documentación de los menores.
Renovación del permiso de residencia, transporte…)
Tramitación de la tarjeta sanitaria.
Acompañamiento y mediación en los Centros
sanitarios
Actualización del calendario de vacunación ( rubéola,
triple vírica, tuétanos,etc)
Apoyo y Refuerzo escolar.
Inscripción de los menores en actividades deportivas
que se han organizado en las instalaciones municipales
de Fuente Álamo (baloncesto, fútbol, kárate…)
Incorporación de los padres al sistema educativo
de sus hijos (reuniones con el mediador, y profesores,
explicación del funcionamiento de los centros educativos,
traducción de documentos, etc.)
Apoyo y aprendizaje de la lengua castellana.
Formación de la identidad personal y de la propia
autoestima, haciendo especial hincapié en el auto
concepto así como en la acogida de otras identidades.
Aprendizaje de normas básicas de higiene corporal,
y aspectos relacionados con la sexualidad, drogadicción,
etc.

Actividades educativas: lecto-escritura, comunicación
oral, lengua, matemáticas, área socio-natural, etc.
Iniciación a la informática y nuevas tecnologías.
Inscripción de los menores en actividades lúdicodeportivas, de ocio y tiempo libre, en proyectos de
fomento del turismo en la Región de Murcia, con otros
grupos de la Asociación Columbares.
RECURSOS
A. Infraestructuras:
El Piso Tutelado se encuentra en el municipio de Fuente
Álamo, cuyo porcentaje de inmigrantes llega al 26,7%
lo que supone uno de los mayores de la región de
Murcia.
Está situado en el centro urbano, lo que facilita el acceso
a servicios básicos, tales como:
Centros Educativos, Culturales, Centro de Salud,
farmacias, pabellón deportivo e incluso al Centro Entre
Culturas de la Asociación Columbares.
La vivienda reúne todas las condiciones de habitabilidad
como agua caliente, electricidad, habitaciones
acondicionadas etc. Equipada con cocina, aseo, salón,
radiadores de calor y menaje adecuado. Además está
dotada con un plan de evacuación correctamente
señalizado, botiquín, luces de emergencia y extintor
contra incendios. Por todo ello pasa a ser considerado
como Centro de Menores.
El Centro Entreculturas de la Asociación Columbares,
en calle Cisneros, nº 15 en Fuente Álamo, es un local
dotado de aulas y recursos informáticos para desarrollar
las tareas de refuerzo y apoyo escolar de los menores
y donde algunos de ellos acuden a dar clases de español
y a cursos de formación que imparte la propia asociación.
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B. Recursos Humanos:
El proyecto cuenta con dos profesionales contratadas
a jornada completa, una interna con funciones de
cuidadora y auxiliar de cocina y una Educadora Social.
Además se cuenta con el apoyo del equipo
multidisciplinar de la Asociación Columbares.
C. Recursos Materiales:
El proyecto dispone de material educativo para las
clases de apoyo con los menores, diccionario de la
lengua española, diccionario español-árabe, atlas
geográfico e histórico.
Material actualizado para la realización de talleres.
Material informático, ofimático, audiovisual, etc

RESULTADOS

Indicadores de evaluación

Resultados

Nº de núcleos familiares

14

Nº de usuarios
Nº de cursos o programas
educativos en los que se matriculan

60

Nº de mediaciones

45

Nº de actividades

12

Nº de asistentes

36

Nº de expedientes tramitados

22

Nº de contactos establecidos

17

Nº de viviendas visitadas

18

Nº de actividades y talleres

16

3

Denominación
B.1.4. Pisos de acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social.

MARCO DE ACTUACIÓN
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Dirección G. de Inmigración, Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado. Ayuntamientos de Murcia y Jumilla
ANTECEDENTES
Este Proyecto comienza en febrero de 2003 como
respuesta a una nueva realidad social en la región de
Murcia, debido al creciente aumento de mujeres solas
con cargas familiares.
La composición de los flujos migratorios en la Región
de Murcia es cambiante, y frente a un perfil
predominantemente masculino de la inmigración, la
mujer supone ya en torno al 40% de la población total
inmigrante (INE 2005). Este incremento en la
feminización de la inmigración se debe a la
transformación del proceso migratorio, que ha pasado
de ser un fenómeno mayormente familiar
(reagrupamiento de la familia después de la inmigración
del varón) a ser un movimiento propiamente laboral ,
en el que la mujer inmigrante toma consideración de
individuo autónomo cuyo proyecto migratorio está
vinculado a la incorporación al mercado de trabajo,
convirtiéndose en pionera de la migración familiar ,son
las mujeres las que inician las cadenas migratorias
desde África y América del Sur.
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En el proceso de incorporación de la mujer inmigrante
al mercado laboral, ésta sufre una doble discriminación,
por inmigrante y por ser mujer. Se encuentra con mayores
dificultades que los inmigrantes varones para acceder
al empleo y cuando accede al mismo lo hace
empleándose como mano de obra en los trabajos de
menor calificación, donde la precariedad y la
temporalidad laboral, además de los bajos salarios son
la nota característica. La inserción de las trabajadoras
inmigrantes en la Región de Murcia se produce
mayoritariamente en dos sectores laborales, servicio
doméstico y agricultura.
Desde la Asociación Columbares a través de los servicios
que se prestan a la población inmigrante, venimos
constatando que paralelamente al aumento de la
inmigración femenina, quedan en evidencia la necesidad
de actuaciones y recursos que den respuesta a las
dificultades que les afectan por el hecho de ser mujer
e inmigrante. El proyecto migratorio autónomo de las
mujeres implica incluir en el viaje a sus hijos (sin el
cónyuge o pareja), en lugar de dejarlos a cargo de
familiares en el país de origen. En ocasiones el propio
hecho de una separación conyugal motiva el proyecto
migratorio de la mujer. Al incremento de demandas de
mujeres inmigrantes en relación a necesidades
relacionadas con la inmigración, como son la tramitación

de documentos, la vivienda y el empleo se unen
problemáticas directamente relacionadas a situaciones
de vulnerabilidad derivadas del desempeño del rol de
mujeres cabezas de familia (mujeres solas con hijos a
cargo, separaciones conyugales, etc.). Se enfrentan
solas a cargas no compartidas, con recursos económicos
escasos, desconocimiento de los recursos sociales a los
que acceder , y en ocasiones carecen de redes sociales
establecidas que les faciliten los apoyos para solventar
con autonomía el cuidado y atención de sus hijos, el
acceso al mercado laboral o la compatibilidad del
empleo y la vida familiar; problemáticas que precisan
ser abordadas desde intervenciones integrales y de
respuesta urgente, generando recursos que apoyen
estas actuaciones.
OBJETIVOS
1. FACILITAR LA ACOGIDA DE MUJERES INMIGRANTES
SOLAS, CON MENORES A CARGO Y/O EMBARAZADAS
Dar a conocer el recurso de los pisos de acogida
a asociaciones, organizaciones e instituciones públicas
para establecer mecanismos de colaboración y
coordinación.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS CON LAS
MUJERES.
Uno de los objetivos generales del proyecto es facilitar
la inserción social y laboral de mujeres inmigrantes con
dificultades para la integración social, a través de una
mejor formación, de ahí la importancia de la intervención
socioeducativa.

1. Actividades de formación
Actividades de carácter formal y no formal que se
realizan con las usuarias para mejorar sus capacidades
de cara a una mejor integración sociolaboral.
Para ello realizan actividades formativas tanto de carácter
formal como la asistencia a clases de español y de
carácter no formal donde éstas son inscritas en diferentes
cursos de formación ocupacional (cuando su situación
administrativa lo permite) y/o bien en talleres de
formación a nivel interno por la propia educadora con
contenidos en Habilidades Sociales, Cuidado de los
Menores, Resolución de Conflictos, Autoestima, Higiene
personal y Organización Doméstica
2 Actividades de acompañamiento y seguimiento tanto
administrativo, como laboral y sanitario.
Actividades dirigidas a garantizar la adecuación de la
situación tanto administrativa como sanitaria en función
de las necesidades individuales, siempre desde el fomento
de la autonomía personal y a la creación de un itinerario
de inserción laboral.
3. Actividades Interculturales: Semana Intercultural.
Actividades interculturales basadas en semanas
interculturales que realiza la Asociación y un programa
dentro de dichas actividades, en las que se fomenta la
participación de las usuarias en actividades de
sensibilización y que sirven como oportunidad, para
exponer al individuo al mundo o al contexto en el que
se tendrá que desenvolver.
RECURSOS
A. Infraestructuras:
La Asociación Columbares tiene tres viviendas de
acogida distribuidas por la Región de Murcia, una en
Ayuntamiento de Jumillas y las otras dos en el municipio
de Murcia
Las viviendas son amplias, acogedoras y luminosas.
Facilitando la adaptación e integración de las usuarias
en el proyecto.
Las viviendas reúnen todas las condiciones de
habitabilidad y cuentan con un plan de Evacuación.
Debido a su céntrica ubicación están próximas a
los Centros Educativos, al Centro de Salud, Centros
Culturales y zonas deportivas.
Las actividades de Información / Formación se
realizan en las instalaciones del centro de formación y
el centro de inserción en Beniaján.
B. Recursos Humanos:
El proyecto cuenta con dos Educadoras. Además se
cuenta con el apoyo del equipo multidisciplinar de la
Asociación Columbares.
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Distribución por Paises

C. Recursos Materiales:
El proyecto dispone de material educativo para las
actividades de formación con las mujeres y
documentación permanentemente actualizada para la
realización de talleres.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos, han sido satisfactorios,
teniendo en cuenta que el número de casos atendidos
es importante y se mantiene, diecisiete mujeres, sin
olvidar que gran parte de los beneficiarios son menores,
18 concretamente y los datos reflejados en los
indicadores que más abajo quedan registrados acerca
de las mujeres atendidas.
Perfil de las usuarias del proyecto en 2009.
Distribución por Edades

Países
Hom.
Más de 45
0
36 a 45
0
25 a 35
0
Menos de 25
0
Total
0

Muj.
0
5
9
3
17

Total
0
5
9
3
17

%
0,00%
29,41%
52,94%
17,65%

Países

Hom.

Muj. Total

%

Marruecos

0

9

9 52,94%

Argentina

0

1

1

5,88%

Bolivia

0

1

1

5,88%

Costa de Marfil

0

1

1

5,88%

Senegal

0

1

1

5,88%

Bulgaria

0

1

1

5,88%

Ecuador

0

1

1

5,88%

Brasil

0

1

1

5,88%

Camerún

0

1

1

5,88%

Total

0

17

17

Indicadores de evaluación y resultados en 2009
Salida voluntaria

10 mujeres

Salida programada

4 mujeres

Permanencia en el 2009

5 mujeres

Insertadas laboralmente
(Con trabajo estable durante
los últimos meses)

6 mujeres

Insertada socialmente
(Se van con familiares, encuentra
pareja, amigos, etc)

10 mujeres

Derivación a otro recurso

1 mujer

Seguimiento: lugar de trabajo,
vivienda, situación de los menores

6

Sin posibilidad de seguimiento:

4

Se encuentran fuera de la región
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o país

2

Cambio de telefono de contacto

8

B.1.5.

Denominación
Proyecto de Atención a Familias en situación de especial dificultad

MARCO DE ACTUACIÓN Y ENTIDADES
FINANCIADORAS
Ministerio de Sanidad y Política social. Fondos IRPF.
Ayuntamiento de Murcia.
ANTECEDENTES
Los Cursos de Formación con familias desfavorecidas
del Municipio de Murcia que la Asociación Columbares
ha desarrollado a través de los Programas de Servicios
Sociales desde el año 95, nos demuestran que la
realización de estas intervenciones es positiva en cuanto
que favorece la introducción de variantes en las
dinámicas personales, familiares y sociales en las que
habitualmente se desenvuelven los grupos sociales con
problemáticas específicas.
Venimos constatando que las familias socialmente más
desfavorecidas carecen de recursos y habilidades
necesarios para generalizar los aprendizajes transmitidos
y escapar del círculo que perpetúa la desventaja social;
evidenciándose la necesidad de intervenciones más
globales, tanto en el domicilio familiar como en las
dinámicas del barrio, con el objeto de generalizar los
aprendizajes y detectar las interferencias.
El proyecto de atención a familias en situación de
especial dificultad actúa directamente en el contexto
sociofamiliar en familias que se encuentran en situación
de exclusión social pertenecientes al municipio de
Murcia.
Las áreas de intervención en las que se centra el proyecto
y a través de las cuales se desarrollan las estrategias
y procesos de trabajo son las siguientes: educativa,
jurídica, formativa, laboral, sanitaria, vivienda y de
promoción personal.

Controlar y supervisar los tratamientos a nivel
sanitario.
Cubrir las necesidades básicas de la familias
favoreciendo la salud y bienestar de los integrantes de
la unidad familiar.
DESTINATARIOS
La población beneficiaria del proyecto es
mayoritariamente familias de etnia gitana y presentan
las siguientes características comunes:
Unidades familiares con un elevado número de
miembros.
Ausencia o inadecuados hábitos organizativos en
relación a alimentación, higiene personal y del hogar.
Las viviendas presentan en su mayoría unas precarias
condiciones de habitabilidad con infraestructuras muy
deterioradas.
Elevado nivel de analfabetismo funcional.
Escaso o inexistente nivel formativo que les permita
acceder al mercado laboral.
Problemas de adaptación al medio escolar en los
menores, dándose un absentismo escolar considerable.
así como una falta de interés por el proceso educativo
de los hijos
Precariedades económicas desencadenadas por la
ausencia de recursos económicos o los inadecuados
hábitos para la distribución del presupuesto familiar.
Escasa capacidad para utilizar los recursos que ofrece
la comunidad, así como la participación en la vida
comunitaria.
Malos tratos en el núcleo familiar (víctimas de
violencia de género).
Dependencia excesiva de los servicios sociales
municipales.
Problemas sanitarios de transmisión sexual y adicción
a drogas.

OBJETIVOS PREVISTOS
Favorecer y Mantener las condiciones de higiene
y salud de las familias.
Desarrollar el interés por la escuela y la educación
de los hijos.
Favorecer el ocio y tiempo libre en los menores
mediante actividades o talleres.
Fomentar la autoestima y desarrollo personal de
los integrantes de la unidad familiar.
Facilitar el acceso y la utilización de recursos
públicos.
Posibilitar y motivar el acceso de las familias a la
formación adaptada al nivel de los usuarios.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA
El número de familias participantes en el proyecto en
el año 2009 han sido:
Pertenecientes al municipio de Murcia: 2 Familias
(un total 9 usuarios)
Pertenecientes a la pedanía de Beniaján: 13 Familias
(un total 65 usuarios)
Pertenecientes a otras pedanías de la Cordillera
Sur: 16 familias (un total de 75 usuarios)
Total de beneficiarios atendidos: 31 familias
(un total de 150 usuarios)
Se han beneficiado de cursos o actividades
complementarias de formación y de ocio y tiempo
libre un total de 13 adultos, 4 jóvenes y 40 menores.

ACTIVIDADES

FAMILIAS

Necesidades económicas cubiertas relacionadas con la habitabilidad
de la vivienda:
• Mejoras en la vivienda: trabajos de albañilería, electricidad, fontanería...
• Dotación de mobiliario:
• Electrodomésticos, muebles, colchones …
• Ropa de hogar.
• Desinfección de la vivienda
Necesidades económicas cubiertas relacionadas con alimentación básica,
productos de limpieza y aseo personal y ayudas para desplazamiento.

RECURSOS
A. HUMANOS
Una Educadora Social.
Una Pedagoga
Una Psicóloga
Asistencia jurídica puntual.
B. TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS
Aulas y oficinas de los Centros de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia.
Mobiliario, electrodomésticos y herramientas propios
del inventario en los alojamientos del programa.
Material bibliográfico, didáctico, audiovisual, de
oficina, recursos informáticos, fotocopiadora, fax,
teléfono, etc.
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6 Núcleos familiares
(34 Usuarios)

18 Núcleos familiares
(89 Usuarios)

ACTUACIONES REALIZADAS
ACTIVIDADES
Intervenciones relacionadas con la atención domiciliaria,
que incluye los siguientes aspectos:
• La limpieza del hogar.
• La higiene y aspecto personal.
• Alimentación básica
• La organización doméstica.
• Administración económica.
• Equipamiento de la casa.
• Habitabilidad de la vivienda.
Apoyo en la promoción personal y familiar:
• Acciones que favorecen las relaciones entre los
miembros de las familias.
• Clarificación de roles en la familia.
• Aspectos personales de resolución de conflictos.
• Favorecer el interés por la educación de los hijo.
• Orientación laboral y búsqueda activa de empleo.
• Charlas y cursos de formación grupal.
• Motivación hacia la participación social en actividades
de ocio y tiempo libre.
• Desarrollo y apoyo en el cumplimiento de un planning
(organización de tiempos, tareas, acuerdos entre los miembros…).
Acompañamientos y gestione :
• Documentación básica (DNI., tarjeta sanitaria, empadronamiento, etc.).
• Recogida de documentación para tramitación de pensiones,
prestaciones y ayudas de emergencia
(cobertura de necesidades básicas).
• Resolución de deudas económicas (luz, agua, basura,
alquiler de la vivienda, embargos, etc).
• Aspectos de salud (salud mental, médico familiar, especialistas,
toxicomanía, etc).
• Aspectos educativos (logopeda, resolución de becas, refuerzo escolar,
actividades complementarias, etc.)
• Aspectos relacionados con el empleo (entrevistas de trabajo,
información de bolsas de empleo, recogida de documentación,
derivación a empresas, etc.).
• Aspectos relacionados con la administración y organización económica
(gestiones bancarias, prestaciones económicas, compras de alimentación
y artículos de limpieza, ropa, etc).
• Aspectos relacionados con la justicia (denuncias, separaciones,
prostitución, malos tratos, protección de menores, etc...).
• Participación social en actividades de ocio y tiempo libre (campamentos,
escuelas de verano, excursiones, talleres (de baile, graffiti,
artes marciales…), deportes (fútbol y piscina), refuerzo escolar y visitas
a centros medioambientales con menores y realización de actividades de
explotación forestal para jóvenes.

FAMILIAS

16 Núcleos familiares
(80 Usuarios)

25 Núcleos familiares
(123 Usuarios)

31 Núcleos familiares
(150 Usuarios)

• Contactos, acuerdos y coordinación con los diferentes agentes
profesionales que intervienen en el municipio.
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B.2
Juventud e infancia

Descripción de Actividades

B.2.1. PROYECTO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL
Y LABORAL DE JÓVENES JUVENTUD XXI
B.2.2. PROYECTO DE EDUCACIÓN
COMPENSATORIA: CONOCIENDONOS
B.2.3. PROYECTO DE EDUCACIÓN EN LA
DIVERSIDAD CULTURAL: “ENCUENTROS”
B.2.4. CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
CORDILLERA SUR
B.2.5. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
B.2.6. CURSOS DE FORMACIÓN
B.2.7. CAIXA PROINFANCIA
B.2.8. PRIMERA INFANCIA
B.2.9. FERIA DE PARTICIPACION JUVENIL
B.2.10. PROYECTO VOLUNTARIATE
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B.2.1.

Denominación
Proyecto para la inserción sociolaboral de jóvenes. Proyecto JUVENTUD 2I

MARCO DE ACTUACIÓN
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Instituto Murciano de Acción Social de la Región de
Murcia (IMAS).
ANTECEDENTES
Juventud 21, comenzó como un proyecto piloto en el
año 2.001, buscando una alternativa real de empleo
para jóvenes en riesgo o situación de exclusión social.
A lo largo de los años, esta iniciativa se ha consolidado,
ampliando las posibilidades de empleabilidad del sector
de población activa más joven.
Es UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL para
jóvenes de 16 a 30 años en riesgo de exclusión social
derivados por Servicios Sociales u otros organismos
públicos que acrediten su situación de exclusión.
Dicho proyecto se desarrolla mediante las siguientes
acciones:
Itinerarios Integrados de Inserción.
Formación Ocupacional:
• Curso de Auxiliar Técnico en Educación Infantil de
0 a 6 años.
• Curso de Ayudante Instalador Placas Solares.
Prácticas en empresas:
• Guarderías, ludotecas y comedores infantiles de
Colegios Públicos.
• Compañía Regional de Energía Solar (una de las
empresas pioneras en la Región de Murcia en el
diseño y ejecución de Instalaciones de energía solar
térmica y fotovoltaica).
Formación Básica: Informática y Habilidades Sociales.
Formación Prelaboral: Técnicas de búsqueda activa
de empleo y Competencias Profesionales.
Talleres Complementarios: Alfabetización,
Comunicación Interpersonal y Conducta Asertiva,
Negociación y Resolución Conflictos; Prevención de
riesgos laborales y documentación laboral.
OBJETIVOS
Diseñar Itinerarios Individualizados de Inserción
Socio Laboral para los jóvenes en situación de desempleo
o precariedad laboral, con alto índice de fracaso escolar,
y diagnosticados en su mayoría por los Servicios Sociales
como jóvenes en riesgo o excluidos socialmente.
Fomentar la empleabilidad de los jóvenes a través
de la Formación Ocupacional en “Auxiliar Técnico en
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Educación Infantil de 0 a 6 años” y “Pintura y
Decoración”.
Realizar sesiones de habilidades sociales, atención
social-integral, mediación socio-laboral, tutorías y
orientación laboral que complementan a la formación
ocupacional.
Acompañamiento individual y grupal, así como
coordinación con los agentes y recursos del entorno:
Departamentos de Orientación de Centros Educativos,
Servicios Sociales, Centros Locales de Empleo, Familias
de los jóvenes, etc.
Fomentar la contratación y oportunidades de
empleabilidad, ofreciendo a las empresas acciones de
mediación y seguimiento en todo el proceso de inserción.
DESTINATARIOS/AS
Jóvenes de ambos sexos entre 16 y 30 años, en riesgo
o situación de exclusión social, principalmente derivados
de Servicios Sociales u otros organismos públicos.
Usuarios directos: 37
Usuarios indirectos: 11
ACTIVIDADES
Las acciones realizadas durante el periodo 2009 han
sido las siguientes:
48 Itinerarios Individualizados de Inserción, con las
acciones de orientación laboral, formación ocupacional
en: “Auxiliar técnico en Educación Infantil de 0 a 6
años” y “Ayudante Instalador en Placas Solares”,
seguimiento y acompañamiento.
Realización de prácticas en empresas: CRES
(Compañía Regional de Energía Solar) en San José de
la Vega y en 12 guarderías y comedores infantiles de
Colegios Públicos de la zona de la Cordillera Sur.
Acciones de prospección laboral en 108 empresas
de la Región de Murcia.
Acciones de mediación laboral entre l@s jóvenes y
las empresas.
Acciones de mediación-familiar, atención socialintegral, tutorías y seguimiento con los jóvenes y sus
familiares.
Acciones de coordinación y/o derivación con otras
entidades privadas o públicas relacionadas con la
formación, el empleo y la inserción socio-laboral.
RECURSOS
Infraestructuras: las distintas sedes de la Asociación
Columbares, además de aulas, puntos de información

juvenil, conexión a Internet, y despachos para realizar
entrevistas individualizadas.
Recursos Materiales: equipamiento informático,
didáctico y fungible así como material promocional del
proyecto dirigido a jóvenes y empresas.
Recursos Humanos: trabajadora social, orientadora
laboral, educadora, formadoras ocupacionales y
administrativa.
RESULTADOS
En este período se han desarrollado 48 itinerarios
integrados de inserción de los cuales han realizado
formación ocupacional 37 y 11 usuari@s sólo han
realizado acciones de orientación laboral a través de
tutorías individuales.
22 de los beneficiari@s del proyecto han sido derivados
a acciones de formación y P.C.P.I de distintas entidades
públicas y privadas, destacando las siguientes: Cursos
de informática del centro de recursos de Alquerías;
FREMM (Federación regional de empresarios del metal)
e Iniciativas para la formación y el empleo de la FICA
(Ayuntamiento de Murcia), I.E.S Beniaján, I.E.S Aljada
e I.E.S Mariano Vaquero.
13 usuari@s se encuentran realizando educación de
adultos en los siguientes centros: Centro de Educación
de Adultos García Alix, Puente- Tocinos e Infante.

B.2.2.

2 usuarias se preparan para hacer la prueba de acceso
de grado medio de administrativo en el I.E.S Aljada de
Puente-Tocinos.
Y finalmente 10 de los beneficiari@s del proyecto siguen
con su itinerario siendo atendidos desde el servicio de
orientación laboral de nuestra organización donde
realizan sesiones individuales de búsqueda activa de
empleo y orientación y asesoramiento laboral pero
debido a la crisis económica que aún nos sigue afectando
es más difícil lograr la inserción socio-laboral de
colectivos en riesgo de exclusión social por la que tanto
abogamos en Juventud 21.

Denominación
CONOCIÉNDONOS

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
El proyecto de educación compensatoria Conociéndonos
está financiado por el Ayuntamiento de San Javier. Las
actividades se realizan en los dos centros de educación
secundaria Mar Menor y Ruiz de Alda de San Javier
(Murcia).
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto es la continuación de las intervenciones
de mediación y de formación intercultural realizadas
por la Asociación Columbares en el Centro de Educación
Secundaria “Mar Menor” del Municipio de San Javier
(Murcia) durante los últimos 9 años académicos.
El proyecto nace de las necesidades que plantea nuestra
sociedad, cada vez más multicultural a las instituciones
escolares. El sistema educativo español, así como los
sistemas educativos de los países que conforman la
Unión Europea, fueron diseñados para dar respuesta a
las necesidades de unas sociedades mucho más
homogéneas y cerradas que las actuales. Por ello, a
diferentes ritmos y según distintas demandas, están

pasando en las últimas décadas por procesos de reformas
entre cuyos objetivos principales se encuentra el abrir
las escuelas a la diversidad, a la riqueza y a la
complejidad de las nuevas sociedades pluriculturales.
El proyecto prevé actuaciones de integración
intercultural, mediante acciones concretas entre el
colectivo de alumnos y alumnas, padres y madres, y
profesores, favoreciendo el conocimiento mutuo, la
comprensión recíproca y la resolución de problemas
concretos (administrativos, relacionales, curriculares)
para promover la igualdad de oportunidades y fomentar
el desarrollo de una sociedad intercultural.
OBJETIVOS
Desarrollar una serie de actuaciones de tipo
intercultural en los centros educativos de educación
secundaria seleccionados.
Llevar a cabo un proyecto de intervención socio –
educativa en centros de enseñanza en donde los valores
interculturales sean el eje de conocimiento y participación
de todos los agentes implicados en los mismos.
Mantener la coordinación con el Área de Atención
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a la Diversidad, y con el Centro de Animación y
Documentación Intercultural de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y con los departamentos específicos
del Ministerio de Educación y Ciencia.
Coordinar las actuaciones con el Equipo Directivo
del Centro, el Claustro y el Consejo Escolar del Centro
y de Servicios Sociales de San Javier.
Propiciar el intercambio de experiencias educativas
y el conocimiento de la realidad de los centros educativos
de los países de origen de los alumnos inmigrantes
presentes en los colegios e institutos inscritos en este
proyecto.
DESTINATARIOS / GRUPO DIANA
Los grupos diana del presente proyecto son los siguientes
colectivos:
Profesionales de la enseñanza de los centros
públicos, con especial atención a aquellos/as
profesores/as que tienen en sus aulas hijos/as de
inmigrantes escolarizados.
Familias inmigrantes que con hijos/as escolarizados
en los dos centros públicos.
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de
los centros.
Alumnos/as inmigrantes y españoles escolarizados
en los centros educativos.
La biblioteca de los centros y de la propia Asociación
Columbares promotora y coordinadora del proyecto.
La sociedad de acogida en general del Municipio
de San Javier.
El tejido asociativo y los recursos sociales, culturales,
etc., del Municipio de San Javier.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Programas de mediación y acercamiento familiar.
Se lleva a cabo reuniones, tanto a nivel grupal (por
tutorías), cómo individuales con las familias del
alumnado de nueva incorporación.
Se ofrece información sobre el funcionamiento del
centro, su organización y los servicios que presta,
(horario, normas de convivencia, obligatoriedad de la
asistencia, etc.….).
Se transmite información referente a los alumnos:
comportamiento personal, rendimiento académico,
hábitos de salud e higiene y orientaciones para el
próximo curso escolar.
Se elabora un informe inicial sobre la situación del
alumno/a recién llegado y sus familias (procedencia,
lengua escolarización previa, residencia, componentes
de la familia, aspectos sociales, económicos y culturales,
etc.…).
Se media en la solución de conflictos ocasionados
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por algunos de los alumnos dentro del centro educativo.
Se analizan las necesidades que presenta cada
familia y ofrecido información sobre cuáles son los
servicios que dispone el municipio de San Javier y de
los municipios de alrededor, para intentar solucionar o
paliar su problema.
Programas de orientación y formación familiar
se elabora un informe de cada familia, indicando
su situación social, de vivienda, laboral, educativa, de
integración, conocimiento de la lengua, contacto y
participación en el centro educativo de sus hijos.
Así como un informe individualizado de cada uno de
los alumnos/as inmigrantes escolarizados en el centro
para poder realizar actuaciones en conexión con recursos
presentes en el Municipio.
Programa de escolarización y seguimiento
Se tramitan todas las matriculas y becas de alumnos
extranjeros para el próximo curso escolar. Así como
todas aquellas que han ido llegando a lo largo del
presente curso 2008/2009 (población itinerante).
Se informa a todas las familias extranjeras a través
de conversación telefónica o en persona de todas las
fechas de matricula, becas, salidas extraescolares y
cualquier otra información que el centro disponía.
Se traduce toda la documentación interna del centro
como son las hojas de faltas de asistencia, autorizaciones
de salidas extraescolares, hojas de citas a padres.
Se tramita la homologación del titulo en la
delegación del gobierno para todos aquellos alumnados
que quieren matricularse en la enseñaza no obligatoria.
Programa socio educativo de educación no formal
Reflexionar y tomar conciencia sobre los elementos
que forman la identidad de cada persona, cómo cambia
en el tiempo y en el proceso migratorio
Fomentar la capacidad de trabajar en grupo y el
saber respetar al otro/otra.
Reflexionar y revisar los estereotipos y los prejuicios
que causan discriminación y racismo.
Fomentar el conocimiento de otras culturas y sus
aportaciones favoreciendo así el desarrollo de la
Interculturalidad en el aula y en el centro.
Conocer y analizar el fenómeno migratorio actual.
Programa de actividades extraescolares
Se participa y colabora en varias actividades
extraescolares organizadas a lo largo del año:
El día contra el racismo y la neofobia (21 de Marzo)
que coincide con la fiesta de final de segundo trimestre;
Organización de la semana intercultural.
Colaboración en el proyecto de (en la mezcla esta
el color) colaboración en la revista del centro.

RESULTADOS
Número de usuarios directos: 50
Número de usuarios indirectos: 1900
En el curso 2008/09 se desarrolla por noveno año
consecutivo, el proyecto Conociéndonos en el I.E.S Mar
Menor y en I.E.S Ruiz de Alda en San Javier (Murcia).
Esta permanencia a lo largo del tiempo nos ha permitido
coordinar estrechamente nuestra intervención con el
trabajo del departamento de orientación. Gracias a la
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intervención en el ámbito de la mediación hemos
logrados el progresivo acercamiento de 50 familias
extranjeras al centro escolar, apoyándoles en el
seguimiento de los hijos a distintos niveles (académicos,
social, médico-sanitario, inserción laboral).
A través del proyecto hemos llevado a cabo acciones
de sensibilización y formación intercultural con todo el
alumnado de los centros escolares, fomentado el
desarrollo de actitudes de apertura y de respeto y el
fortalecimiento de la dimensión intercultural en el centro.

Denominación
Proyecto de educación en la diversidad cultural: “Encuentros IV”

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia, Centros Educativos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Región de Murcia que son:
El IES Valle de Leiva de Alhama de Murcia, el IES Cartago
Spartaria de La Palma (Cartagena),IES Mar Menor de
San Javier, el IES Mariano Baquero de Murcia, IES
Antonio Hellín Costa de Mazarrón, CP Isabel Bellvis de
Corvera, IES Juan Sebastián E cano de Cartagena, IES
Alquerías de Alquerías , CP Virgen del Oro de Abaran,
IES Juan de Cierva y Codorniu de Totana, el CEIP
Ramón y Cajal de Águilas, IES Fº de Goya de Molina,
CP San José Artesano de Abaran, IES Severo Ocho (Los
Dolores, Murcia), C.P San Juan Bautista (Alquerías),C.P
Saavedra Fajardo de Algezares (Murcia), CRAC de
Abanilla, C.P. Virginia Pérez del Algar, C.P. Barinas En
Abanilla, E.P de Diunicio Bueno en Abanilla, Miguel de
Cervantes de La Aljorra (Cartagena).
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto supone la continuación del enriquecimiento
intercultural y la promoción de experiencias educativas
en centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
de la Región de Murcia, en los que se viene desarrollando
acciones formativas dirigidas a diferentes agentes
implicados en el fenómeno social de las migraciones,
como son el colectivo de inmigrantes con hijos
escolarizados, los profesionales dedicados a la enseñanza reglada y las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos.
Este hecho ha generado ineludiblemente el surgimiento
de nuevas necesidades educativas, y ha motivado a las
instituciones públicas y privadas plantearse una
actuación inmediata y global, con el fin de evitar problemas de integración de orden cultural, social, racial y
religioso; a la vez que favorecer el encuentro de culturas,

el enriquecimiento mutuo y la eliminación de posibles
actitudes racistas y xenófobas.
Ante esta situación de nuevas necesidades educativas,
se ha hecho imprescindible la elaboración de estrategias educativas de apoyo y sensibilización, tanto del
profesorado (facilitar recursos y materiales didácticos
de carácter multicultural, establecer contactos con otros
profesionales para el intercambio de experiencias, etc.),
del colectivo de padres de alumnos (acciones de
formación, información y sensibilización sobre el
fenómeno social de las migraciones, etc.), como de los
alumnos (favoreciendo la integración en el aula, la
participación, el conocimiento mutuo, el aprendizaje de
la/s cultura/s presente/s en el aula, etc.).
Atendiendo a todas estas consideraciones, el proyecto
trabaja las actuaciones de integración intercultural,
mediante acciones concretas entre el colectivo de
escolares: padres, profesores, etc., a través del
conocimiento mutuo de los rasgos peculiares de cada
cultura originaria, de la comprensión, difusión de unas
realidades diferentes, pero a la vez complementarias,
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de un intercambio de costumbres y de experiencias
cotidianas, y de un acercamiento entre culturas, para
configurar así el germen de una sociedad intercultural.
OBJETIVOS
Favorecer el conocimiento y la valoración positiva
y crítica de las culturas, tanto minoritarias como
mayoritarias.
Promover actitudes, conductas y cambios sociales
positivos que eviten la discriminación y favorezcan las
relaciones positivas.
Hacer partícipes a los alumn@s del conocimiento
de la cultura del otro como reflejo de su propia cultura,
lejos de los prejuicios y tabúes procedentes del ámbito
social que nos rodea.
Informar, orientar y concienciar al colectivo
destinatario sobre la realidad social.
Impulsar actividades e iniciativas que favorezcan
una educación intercultural.
Acercar a las familias al mundo de la inmigración:
causas, consecuencias, problemas..., mostrando
diferentes manifestaciones culturales a fin de potenciar
actitudes de colaboración, aceptación y respeto mutuo.
DESTINATARIOS / GRUPO DIANA
Centros Educativos de Infantil, Primaria y Secundaria
de la Región de Murcia. Alumnos, profesores, padres y
AMPA`s de los mencionados centros educativos.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Una Exposición Fotográfica y Documental, que
incluye unas 50 fotografías en color, y blanco y negro,
además de textos o historias de vida de los inmigrantes,
sobre parpantus, que reflejan la vida cotidiana, el trabajo,
la familia, las relaciones sociales de las culturas presentes
en nuestra sociedad murciana; a ella se añaden una
serie de objetos, vestimentas y utensilios de cada cultura,
que forman parte del acervo cultural y de la riqueza de
cada país, de cada Región, de cada localidad, de donde
proceden las personas inmigradas. Esta exposición se
denomina “Miradas, Reflejos de Otra Cultura”.
Vídeo-forum sobre la convivencia intercultural, sobre
la diversidad cultural, sobre los choques culturales, que
se han trabajado utilizando la serie documental Entre
Culturas, realizada conjuntamente con Televisión
Murciana, que consta de 10 capítulos de media hora
de duración cada uno, y sobre diferentes temáticas
como mujer inmigrante, trabajo, vivienda, educación,
sanidad, diversidad, integración y pluralidad, menores
e interculturalidad en general.
Talleres de Juegos y Dinámicas de Grupo para la
Educación en Valores, destinados a las etapas superiores
de la educación primaria, en donde el respeto por los
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demás, la convivencia pacífica, el conocimiento del otro,
el intercambio cultural, la solidaridad, la educación y
los valores humanos son el eje motor de cada una de
estas dinámicas, y que pretenden concienciar a los
alumnos, como paso previo para una relación
intercultural propicia en el aula, en el barrio, en la
localidad, en la provincia, con nosotros y con los otros.
Murales de expresión libre, con técnicas como la
pintura en lugares públicos, dando la posibilidad de dar
rienda suelta a las opiniones de los ciudadanos, de los
jóvenes, de los niños, sobre el significado de la
convivencia con otras culturas en su ciudad o pueblo.
Charlas debate, sobre temáticas variadas, pero sin
dejar de lado el tema de la convivencia intercultural, y
así recoger lo que opina el ciudadano de a pie, y las
diferentes generaciones de la sociedad.
Programas informáticos para el acceso a la
interculturalidad más vanguardista, a través de CD’s,
programas de ordenador, etc.., que permitan el
conocimiento de otra lengua, el juego en el aprendizaje
intercultural, poniendo los modernos medios informáticos
al alcance de los niños de los colegios, y jóvenes de los
institutos.
Proyecciones de diapositivas, sobre países concretos,
con el propósito de ir eliminando los estereotipos
prefijados, y dar a conocer los aspectos culturales,
sociales, etc.., que poseen las personas que proceden
de esos países y que hoy conviven entre nosotros.
Confección de murales en la diversidad cultural y
mapamundis interculturales.
Talleres de artesanía de los diferentes países, con
demostraciones de productos de cada nacionalidad,
para ir acercando de este modo las manifestaciones de
las diversas culturas, y que nos resulten más familiares,
además de poder constatar la riqueza del intercambio
cultural.
Bailes y danzas tradicionales de deferentes culturas.
Talleres de gastronomía de diferentes países.
RECURSOS
Infraestructuras:
La dependencias de los Centros Educativos
Locales de la Asociación Columbares
Dos furgonetas
Recursos materiales
Material educativos, didácticos, lúdicos, expositivos,
fotográficos, equipos de Música, la serie documental
Entre Culturas, realizada conjuntamente con Televisión
Murciana, que consta de 10 capítulos de media hora
de duración cada uno, y sobre diferentes temáticas
como mujer inmigrante, trabajo, vivienda, educación,
sanidad, diversidad, integración y pluralidad, menores

e interculturalidad en general. Y otros documentales
como ( las hijas del camino, lobo de los cuentos..) y la
exposición de la Diversidad en ti.
Recursos humanos:
Coordinador/a del Área de Juventud
Coordinadora del proyecto
10 educadores profesionales en materia de la
interculturalidad.
RESULTADOS
El número total de alumnos que han participado en las
actividades interculturales de “Encuentros VI” ha sido 3.200,
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distribuidos por los diferentes centros educativos
mencionados anteriormente.
La sensibilización a través de la realización de Semanas
Interculturales constituye el medio más idóneo para propiciar
una adecuada convivencia en el aula, entre nacionalidades
diferentes, y más aún procedentes de continentes distintos.
Por este motivo, es necesario continuar estas acciones, que
fomenten en nosotros y en los otros la conciencia de la
pluralidad global y general.
Se han beneficiado de estas actuaciones en los Centros
Educativos unas 15.000 personas (alumnos, profesores,
padres y AMPAS)

Denominación
Centro de Integración Juvenil Cordillera Sur

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
Proyecto financiado por la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración. Concejalía de Juventud y Empleo
del Ayuntamiento de Murcia

Promover la idea de participación activa y de
“háztelo tú mismo” con el adecuado apoyo,
asesoramiento, información, orientación y soporte por
parte del equipo humano involucrado en el
mantenimiento de dicho centro.

ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
En Diciembre de 2005 el Centro de Recursos de la
Cordillera Sur abrió sus puertas.
A lo largo de los años 2006, 2007 y 2008 el “Centro de
Recursos”, que actualmente se denomina “Centro de
Integración Juvenil Cordillera Sur” desarrolló toda una
serie de acciones de participación juvenil y actividades
socioculturales, campamentos y talleres demandados
por l@s jóvenes de la zona, destinadas a paliar las
necesidades de la población juvenil.
Durante el año 2009 el “Centro de Integración Juvenil
Cordillera Sur” continuó su actividad, dando continuidad
a los talleres desarrollados en años anteriores e
innovando con nuevas propuestas demandadas por los
jóvenes: taller de graffiti, taller de salsa, taller de
breakdance, taller de artes marciales, taller de capoeira,
entre otros.

DESTINATARIOS / GRUPO DIANA
Jóvenes de diferentes nacionalidades, de 12 a 21 años,
de ambos sexos residentes, la mayoría, en las pedanías
de la Cordillera Sur, así como en el término municipal
de Murcia.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Este programa intenta atender la demanda social que
reclaman los jóvenes por lo que se pretende poner en
valor todos aquellos aspectos positivos que ya poseen
y trabajar conjuntamente con ellos, los agentes sociales,
las familias y el entorno en la creación de un lugar de
encuentro abierto y flexible donde puedan ocupar su
tiempo mediante la realización de actividades de ocio
y tiempo libre, socioeducativas, de información y
encuentro.

OBJETIVOS
Mantener un espacio de encuentro de los jóvenes
de la Cordillera Sur, en un centro con los suficientes
recursos para cubrir sus necesidades de participación
y asociacionismo.
Integrar a los jóvenes de la Cordillera Sur en una
realidad multicultural, pluricultural e intercultural que
enriquezca su crecimiento individual y personal.
Fomentar la participación de los jóvenes en
actividades tendentes a la promoción del asociacionismo
y del agrupamiento como formula para dinamizar en
el entorno en el que residen.

Juventud e Infancia

37

Asociación Columbares - Declarada de utilidad pública

• Campeonato de fútbol.
• Baloncesto.
• Balonmano.
Columbares dispone de un Punto de Información Juvenil,
en el cual los usuarios del Centro de integración, como
cualquier persona interesada en el mismo, puede
acceder para informarse de todas aquellas novedades
en materia de juventud, tales como vivienda, empleo,
formación, voluntariado o actividades de ocio y tiempo
libre que les puedan interesar.

En el Centro De Integración Juvenil se marcan dos líneas
de intervención paralelas:
1. Un programa de ocio y tiempo libre.
2. Información orientación y punto de encuentro
para jóvenes, gestionado por ellos mismos.
En el programa de ocio y tiempo libre los jóvenes
realizan actividades lúdicas y recreativas. Esta labor se
desarrolla a través de la realización de diversas acciones,
tanto fuera como dentro del Centro de Integración.
Campamentos de Invierno.
Campamento de navidad a Granada, estudiando el
legado árabe y los monumentos más significativos,
como La Alhambra y el Generalife.
Campamentos de Primavera.
Campamento de primavera a Madrid, Toledo y Segovia,
estudiando el legado romano, judío, cristiano y musulmán
presentes en nuestro país, visitando los lugares más
emblemáticos de Toledo: la catedral, la sinagoga, la
mezquita; en Segovia: el acueducto romano, la catedral;
en Madrid: la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, Parque
del Retiro.
Talleres Temáticos en el propio centro.
• Capoeira
• Graffiti.
• Taller de Bailes: salsa, breakdance
• Sesiones de video forum.
• Taller de Artes marciales: taekwondo, defensa
personal
Visitas medioambientales:
• Visita al Centro Medio-ambiental “Fuente de
Columbares”.
• Rutas de senderismo.
Actividades deportivas:
• Juego libre.
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RECURSOS
Infraestructuras
El Centro de Integración Juvenil dispone de los siguientes
espacios:
• Recepción
• Despacho de Coordinación
• Aula de Informática.
• 3 aulas de formación.
• Un espacio para el “Punto de Información Juvenil”.
• Aseos: alumnos, alumnas, educadores y
discapacitad@s.
Recursos humanos
5 monitores a tiempo parcial, en función de los talleres
que se ponen en marcha, además de 2 Voluntari@s
Europeas y 1 Técnico
Recursos materiales.
Los recursos materiales y audiovisuales son:
• 20 ordenadores.
• Cámara de video y fotografía digital.
• Cañón proyector.
• TV – DVD
• 5 ordenadores portátiles.
• Mobiliario y material didáctico/fungible en las
aulas/talleres.
RESULTADOS
En el Centro de Integración Juvenil han participado a
lo largo del año 2009 un total de 600 jóvenes de ocho
nacionalidades diferentes, de ambos sexos de 12 a 21
años residentes, la mayoría, en las pedanías de la
Cordillera Sur.
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Denominación
Proyecto de Servicio Voluntario Europeo ORACLE
Infromación juvenil e interculturalidad en la Región de Murcia

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
El S.V.E. es uno de los proyectos propuestos por la
Comisión Europea de la Unión Europea en el marco de
su Programa Juventud en Acción para la educación no
formal y el aprendizaje intercultural, implica la
participación activa y directa de jóvenes en actividades
destinadas a responder a las necesidades de la sociedad
en un amplio abanico de ámbitos a través del servicio
de voluntariado transnacional.
La entidad financiadora es la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea, a través
del Programa Juventud en Acción 2007-2013.
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación Columbares viene trabajando con los y
las jóvenes desde el comienzo de su actividad y desde
el 2004 es activa como Organización de Acogida en el
ámbito del Proyecto Europeo de Servicio Voluntario
Europeo. En el 2009 ha acogido a dos voluntarios
procedentes de Alemania (Anne y Christoph) y uno de
Francia (Gildas).
El proyecto se dirige a tres voluntarios que llevan a
cabo esta experiencia de aprendizaje no-formal durante
un periodo de nueves meses. Las actividades de
voluntariado se desarrollan en el área de Jóvenes de la
Asociación Columbares y especialmente en la labor de
información juvenil, de animación y sensibilización
intercultural dirigida a niños, jóvenes y a la población
en general de la Región de Murcia.
OBJETIVOS
Fomentar la participación social de los jóvenes,
tanto de los voluntarios como de los jóvenes de la
comunidad local;
Promover el desarrollo de actitudes y valores
interculturales.
Contribuir al desarrollo de la comunidad local.

Fomentar el establecimiento de nuevas redes y el
intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre
los socios.
DESTINATARIOS / GRUPO DIANA
El Proyecto está dirigido a todos los jóvenes de entre
18 y 30 años de edad, procedentes de uno de los países
de la Unión Europea, países europeos de nueva
ampliación y asociados.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante el año 2009 los tres voluntarios europeos nos
acompañan incorporándose al Equipo Jóvenes, colaborando
en las actividades del Servicio de Información Juvenil, en los
talleres de educación intercultural y en eventos de
participación juvenil, como por ejemplo Zona Joven o el día
de los derechos del niño.
RECURSOS.
Infraestructuras:
• Sede de la Asociación Columbares.
• Centro de Formación Permanente “Columbares”.
Recursos humanos:
• Responsable del Proyecto.
• Tutora de los voluntarios.
• 3 voluntarios europeos.
Recursos materiales:
• La subvención del Programa Juventud.
• Equipamiento informático.
RESULTADOS
Los beneficiarios directos de este proyecto son los 3
voluntarios europeos que realizan su voluntariado en
la Asociación Columbares. Los beneficiarios indirectos
son los profesionales de la Asociación Columbares (50
personas) y los participantes en las actividades de
educación intercultural, sensibilización y animación que
los voluntarios llevan a cabo durante su permanencia
en la Asociación Columbares (200 personas).
Usuarios directos: 3
Usuarios indirectos: 250
Nuestro Equipo y nuestra Asociación se ven enriquecidos
por las aportaciones e impresiones de los tres voluntarios
que participan activamente en todas las actividades,
aportando sus opiniones, experiencia e iniciativa. En
este periodo, los voluntarios pueden aprender el idioma
español, conocer la cultura y la gente así como acumular
experiencia como jóvenes adultos responsables de su
actividad.
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Denominación
Cursos de formación:
La mediación intercultural como herramienta de construcción de una
sociedad intercultural.
Formación básica en voluntariado social.

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
El curso “La mediación intercultural como herramienta
de construcción de una sociedad intercultural”, impartido
por la Asociación Columbares, ha sido organizado y
financiado por el Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia, a través de la Escuela Regional de Animación
y Tiempo Libre.
El curso “Formación básica en voluntariado social”
impartido por la Asociación Columbares, ha sido
organizado y financiado por el Ayuntamiento de Abanilla.
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
La formación es parte integrante de la labor de la
Asociación Juvenil desde sus comienzos. Estos cursos
se llevan a cabo en colaboración con otras entidades,
como por ejemplo la Escuela Regional de animación y
Tiempo Libre y los Ayuntamientos de la Región de
Murcia.
Se trata de cursos que pretender fomentar la formación
en el ámbito intercultural y de intervención socioeducativa, dirigidos especialmente a jóvenes, a
voluntarios y profesionales de éste ámbito, a través de
un trabajo teórico y sobre todo práctico, utilizando una
metodología activa basada en dinámicas y trabajos en
grupo, resolución de casos prácticos, análisis de distintas
fuentes documentales, intervención de expertos, etc.
OBJETIVOS
Conocer las potencialidades de la mediación
intercultural para la promoción de la convivencia
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intercultural en distintos ámbitos (familiar, educativo,
laboral, social).
Facilitar herramientas para realizar la mediación
intercultural en distintos ámbitos.
Adquirir competencias en la gestión y resolución de
conflictos en contextos multiculturales.
Potenciar actitudes necesarias para mediar en ámbito
intercultural
Dotar a los/as Jóvenes del municipio de Abanilla de
los conocimientos, habilidades y destrezas para
desarrollar una labor voluntaria en cualquiera de las
áreas sociales de interés general.
DESTINATARIOS / GRUPO DIANA
Los cursos se dirigen a directores y monitores de tiempo
libre, animadores juveniles, técnicos de las áreas de
juventud, educación o servicios sociales, y en general
a personas que desarrollen su actividad profesional o
voluntaria en el ámbito de la educación no formal con
adolescentes y jóvenes y en la intervención social en
contextos multiculturales, estudiantes de educación
social y titulaciones afines.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El curso “La mediación intercultural como
herramienta de construcción de una sociedad
intercultural” ha tenido una duración de 30 horas y
se ha llevado a cabo durante el mes de mayo en el
Centro de Formación de la Asociación Columbares, en
Beniaján.
Los contenidos tratados en las sesiones de formación
han sido:
Características de la sociedad multicultural y del
fenómeno migratorio en la Región de Murcia.
Negociación y resolución de conflictos en situaciones
interculturales.
Perfil profesional, habilidades, funciones y límites
del mediador intercultural.
Mediación intercultural en contextos familiares.
Mediación intercultural en las bibliotecas.
Mediación intercultural en centros educativos.
Orientación, intervención y mediación laboral.
Experiencias, técnicas y dinámicas de animación,
educación y sensibilización intercultural.
Aproximaciones a las culturas de unos de los más
representativos países de origen de los inmigrantes
residentes en la Región de Murcia: Marruecos y Ecuador.

“Formación básica en voluntariado social” ha tenido
una duración de 30 horas y se ha llevado a cabo en los
meses de noviembre y diciembre en Abanilla. Los
contenidos tratados han sido:
El valor social del voluntariado, expectativas y
motivaciones del voluntario, ámbitos.
Plan de voluntariado, marco legal, derechos y
deberes, asociacionismo.
El voluntariado en el ámbito de la discapacidad,
drogodependencia y personas mayores: principales
características de los ámbitos y experiencias de
voluntariado.
El voluntariado en ámbito medioambiental.
Principales características del ámbito y experiencias de
voluntariado.
El ámbito de la inmigración: principales
características del ámbito y experiencias de voluntariado.
El voluntariado en ámbito internacional: cooperación,
campos de trabajo, Servicio Voluntario Europeo.
Recursos e información sobre el voluntariado.
RECURSOS
Infraestructuras
• Centro de Formación de la Asociación Columbares
(Beniaján).
• Aulas del Ayuntamiento de Abanilla.
• Sede de la Asociación Columbares
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Recursos humanos
• Profesionales de la Asociación Columbares.
• Monitores externos para talleres y ponencias
específicas.
Recursos materiales.
• Material Fungible.
• Ordenador portátil.
• Cañón de proyección y pantalla.
• Papelógrafo.
• Autobús para salidas (curso de Formación básica
en voluntariado social).
RESULTADOS
Los beneficiarios directos son los participantes de los
dos cursos (un total de 40 personas) y los indirectos los
beneficiarios y usuarios de actividades en los que estos
participantes intervengan aportando los aprendizajes
del curso.
Ambos cursos han finalizado con una evaluación muy
satisfactoria por parte del alumnado participante y de
los profesionales que en ellos han intervenido. En su
conjunto, han conseguido el certificado de
aprovechamiento de los cursos, un total de 40
alumnos/as.

Denominación
Caixa Proinfancia

MARCO DE ACTUACIÓN Y
ENTIDADES FINANCIADORAS
Obra Social Fundación “La Caixa”.
ANTECEDENTES Y RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación Columbares viene trabajando desde el
año 2007 con La Obra Social “La Caixa”, en el marco
de su programa “La Caixa y la pobreza infantil”. Este
programa contempla un conjunto de ayudas dirigidas
a paliar la situación económica precaria de las familias
con menores para contribuir a erradicar la pobreza
infantil y a facilitar la inclusión social de los menores,
sensibilizando y movilizando al conjunto de la sociedad.
Las ayudas que tramita La Asociación Columbares
financiadas por Obra Social Fundación “La Caixa” son
de dos tipos:
Ayudas asistenciales: alimentación e higiene infantil,
equipamiento escolar y gafas.
Ayudas de prestación de servicios, como son refuerzo
escolar, actividades de ocio y tiempo libre, campamentos,
colonias urbanas (escuelas de verano, escuelas de
primavera, etc.)

OBJETIVOS
En el marco de la estrategia europea de promoción de
la inclusión social, el programa Caixa Proinfancia
pretende:
Luchar contra la pobreza y, en particular, la lucha
contra la pobreza infantil, para combatir su perpetuación
de generación en generación.
Prevenir el riesgo de fractura social y concienciarmovilizar al conjunto de la sociedad.
Destinar un fondo económico de ayudas dirigido a
familias con menores de 0 a 16 años para contribuir a
erradicar la pobreza infantil en el ámbito de las grandes
ciudades de España, así como para prevenir el riesgo
de fractura social y sensibilizar y movilizar al conjunto
de la sociedad.
Colaborar con las entidades que promueven la
inclusión social de las familias y sus menores. Los
beneficiarios del programa son identificados por las
entidades que trabajan en red 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.
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