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CARTA
DE LA DIRECTORA
La memoria que presentamos es el fruto del
trabajo diario, del esfuerzo y la ilusión por las
cosas bien hechas de todos los profesionales
y de la Junta Directiva de la Asociación
Columbares. Todos y cada uno desde nuestra
responsabilidad somos parte de un equipo
y participamos en la construcción de una
sociedad más justa y solidaria.

encontraréis información sobre
cómo trabajamos, los principios y
valores que nos orientan y los retos
que enfrentamos.
En el año 2012 seguimos inmersos en una
terrible crisis económica que está teniendo un
gran impacto en un cada vez mayor número
de personas, sobre todo en los colectivos
más vulnerables que son los protagonistas
de nuestra acción. Por nuestra experiencia
en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social somos especialmente sensibles ante
estas situaciones e intentamos paliarlas
en la medida de nuestras posibilidades y
recursos. En este escenario se hace cada
vez más necesario el trabajo en red y la
colaboración entre las organizaciones sociales
que prestamos los servicios, y las entidades
públicas y privadas responsables de la
financiación.

Por nuestra parte, estamos más convencidos
que nunca de la necesidad de rendir cuentas
de forma clara y transparente tanto a quienes
nos apoyan como a las personas a las
que nos debemos, que son los colectivos
afectados por la exclusión social, familias,
jóvenes, mujeres, infancia, personas
mayores y los inmigrantes. En la Asociación
Columbares, al estar declarados de Utilidad
Pública, estamos sometidos a una auditoría
externa de cuentas anuales y todos nuestros
programas tienen la certificación de calidad
según la Norma ISO 9001 2008.
En esta memoria encontraréis información
sobre cómo trabajamos, los principios y
valores que nos orientan y los retos que
enfrentamos, pero también os daremos a
conocer lo que conseguimos con el desarrollo
de los proyectos y los pequeños cambios que
podemos provocar junto a todas las personas
e instituciones públicas y privadas que nos
apoyan.
Resulta difícil poner sobre el papel los
resultados de un año de trabajo y el esfuerzo
colectivo por conseguir unos objetivos que
nos permitan dar respuestas a las demandas
que emergen de la sociedad actual; por lo
tanto confiamos que quienes la lean sepan
percibir lo que no hemos sabido reflejar y
queda más allá de las palabras aquí escritas.

Rosa Cano Molina

Directora de la Asociación Columbares

CARTA A LA DIRECTORA
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Nuestra Misión

Nuestros Valores

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

Compromiso

Ayudar a personas en situación de
desigualdad social, económica y cultural, con
el fin de promover la inclusión social, la mayor
igualdad y solidaridad de nuestra sociedad
y la conservación del medio ambiente.
Para conseguirlo desarrollamos proyectos
educativos, sociales y medio ambientales.

Implicación con la entidad, entorno social y
ambiental.

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

Tolerancia
Aceptación y respeto de las diferencias.

Igualdad
Mismas oportunidades para todas las
personas, respetando las diferencias.

Interculturalidad

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

Convivencia, intercambio y aprendizaje entre
culturas.

Sostenibilidad
Búsqueda del equilibrio ambiental, social y
económico.

Transformación Social
Ciudadanía activa.

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

QUIÉNES SOMOS
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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.
Con más de 25 años de historia, nuestra
entidad ha venido promoviendo y
desarrollando infinidad de proyectos de interés
social, laboral, educativo, cultural y ambiental,
dirigidos a los colectivos de socialmente más
vulnerables. En este tiempo hemos recibido
diversos reconocimientos a nuestro trabajo:
• Hemos sido declarados Entidad de Utilidad
Pública, por Orden 24 de febrero de 1998.
• Hemos recibido la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social, por
orden 27 de diciembre de 1999.
• Hemos obtenido el Premio Regional
Juventud 2002 al Compromiso con los
Jóvenes.
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Nuestros Fines
Promover, apoyar y desarrollar proyectos
de interés educativo, cultural, asistencial y
sociolaboral, en beneficio de los siguientes
colectivos: infancia, juventud, mujer,
inmigrantes, mayores, familias, refugiados
y solicitantes de asilo, minorías étnicas,
personas con discapacidad, reclusos, ex
reclusos y personas sometidas a medidas
alternativas, personas afectadas por el VIH,
emigrantes españoles retornados y en general
a todos aquellos colectivos en situación o
riesgo de exclusión social, y a la población en
general dentro del ámbito de actuación de la
Asociación, favoreciendo en todo momento la
interculturalidad.
Impulsar y desarrollar programas en materia
de igualdad, prevención y eliminación de
toda clase de discriminación de las personas
por razón de sexo, origen racial o étnico,
religión o ideología, orientación sexual, edad,
discapacidad o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social, y de
erradicación y prevención de las distintas
formas de violencia de género. Promoviendo

la igualdad entre mujeres y hombres, y el
fomento de la participación social, política y
económica de las mujeres.

privadas a fin de obtener toda clase de
medios y recursos encaminados a la
consecución de sus fines.

Definir iniciativas y estrategias que favorezcan
el desarrollo local.

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

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

Impulsar el desarrollo social y científico, la
innovación tecnológica y el desarrollo de las
nuevas tecnologías mediante la elaboración,
promoción y participación en proyectos de
investigación y desarrollo (I+D+i). Contribuir
al acercamiento de la sociedad al desarrollo
científico y tecnológico; realizando acciones
de investigación, experimentación, formación,
sensibilización y difusión.
Desarrollar acciones integrales de formación
como elemento fundamental para el desarrollo
social, impulsando y realizando todo tipo
de actuaciones formativas, especialmente
aquellas dirigidas a mejorar la capacitación y
cualificación de los técnicos y profesionales en
cualquier ámbito.

QUIÉNES SOMOS
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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.

colaborar con otras entidades para constituir
redes de voluntariado, y facilitar una adecuada
formación a las personas voluntarias.

Promover el arte y la cultura, favoreciendo
la realización de actividades artísticas y
culturales de todo tipo, como música, artes
plásticas, artes escénicas, artes visuales,
literatura, y otras; impulsando la conservación
y puesta en valor del patrimonio cultural,
artístico y etnológico. Desarrollar proyectos
de colaboración con Instituciones culturales,
bibliotecas, museos, fundaciones, festivales,
etc.

Impulsar acciones de formación ocupacional
e inserción laboral mejorando las condiciones
de empleabilidad de los trabajadores/
as y desempleados/as, desarrollando
sus capacidades básicas y profesionales,
promoviendo la autonomía profesional y
la iniciativa empresarial, atendiendo a las
necesidades y demandas del mercado laboral.
Implicar al tejido productivo del territorio,
aumentando la responsabilidad social
corporativa de las empresas, para desarrollar
una economía basada en el conocimiento y la
innovación.

Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre
el voluntariado, fomentar la participación
de voluntarios en las entidades sociales,

Impulsar y desarrollar proyectos de Educación
para la Salud que fomenten estilos de
vida saludable en la población, la práctica
de actividad física, el consumo de una
alimentación equilibrada, etc.

Nuestro equipo humano
Junta Directiva
Presidente:
José Nicolás Olmos

Miembros:
Ángel Nicolás Carrillo
Antonio Arnau Illán
Antonio Nicolás Quesada
Antonio Olmos Plaza
Francisco Ruíz Tortosa
José Ortiz Magaña
Miguel Escribano Pardo

Consejo de Dirección
Directora:
Rosa Cano Molina

Miembros:
Ana Gálvez Hernández
Concepción Campillo García
José Antonio Leal Pardo
Mateo Pedreño Montoro
Mari Carmen García Morales
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Trabajadores/as

nº

Mujeres

29

Hombres

19

Indefinidos

21

Eventuales

27

Categorías:
Dirección y coordinación

6

Técnicos de proyecto

36

Gestión y administración

4

Limpieza y mantenimiento

2

Voluntarios/as
73 voluntarios/as locales
2 voluntarios del programa de Servicio de
Voluntariado Europeo

Socios/as
Columbares cuenta con 650 socios

Fomentamos el voluntariado
Entendemos por voluntariado a la actividad
que se desarrolla dentro de una organización
sin ánimo de lucro por personas físicas que,
de manera altruista y solidaria, intervienen
con las personas y la realidad social, frente a
situaciones de vulneración, privación o falta de
derechos u oportunidades para alcanzar una
mejor calidad de vida y una mayor cohesión y
justicia social como expresión de ciudadanía
activa organizada1.
En nuestra organización creemos
decididamente en el voluntariado como
herramienta para favorecer la participación
social y el desarrollo personal de los
ciudadanos y ciudadanas, facilitando
su compromiso con la comunidad y la
adquisición de nuevas capacidades. Por ello,
acogemos a personas voluntarias en nuestra
entidad, posibilitando su colaboración en
1 Definición de la Plataforma del Voluntariado de
España.

nuestras actividades y comprometiéndonos
con su bienestar durante la realización de su
actividad voluntaria.
Para mejorar todos los aspectos relacionados
con la participación de las personas voluntarias
en nuestra asociación, en el año 2012 hemos
elaborado el Plan de Gestión del Voluntariado,
y para ello hemos contado con la colaboración
de la Fundación Luis Vives, a través de su
Proyecto de fortalecimiento y asistencia técnica
para la elaboración de Planes de Voluntariado.
Durante varios meses de trabajo, el personas
de nuestra organización ha consensuado un
documento en el que se recoge la identidad,
papel y modelo de voluntariado, la figura de
coordinador/a del voluntariado, la relación
entre las personas voluntarias y las personas
contratadas, el Plan de Formación y el Itinerario
de Voluntariado. Confiamos en que este
instrumento nos permita mejorar la calidad del
voluntariado en nuestra entidad, así como las
satisfacción de los voluntarios y voluntarias que
colaboran en nuestros proyectos.

QUIÉNES SOMOS
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Apostamos por la igualdad

Trabajamos en red

La Asociación Columbares se siente
plenamente comprometida con la igualdad
y, por ello, durante el año 2012 ha elaborado
y aprobado un Plan de Igualdad con la
participación de todo su personal. El plan
tiene la finalidad de establecer y desarrollar un
conjunto de prácticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin que se establezca ningún tipo
de discriminación directa o indirectamente
por razón de sexo, como principio estratégico
de nuestra política de calidad y de Recursos
Humanos de acuerdo con la definición de
dicho principio que establece la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo.

Desde Columbares apostamos por el trabajo
en red y por la colaboración estable con otras
organizaciones para lograr nuestros objetivos
y desarrollar proyectos conjuntamente,
aumentando la eficacia de nuestro trabajo y
optimizando los recursos disponibles gracias
a la generación de sinergias entre distintas
entidades.

Para ello, el Plan de Igualdad desarrolla
una serie de procedimientos de actuación
relacionados con el acceso al empleo, la
comunicación, la ordenación del tiempo de
trabajo y la prevención del acoso sexual y
acoso por razón de sexo, para conseguir
la igualdad real en el seno de nuestra
organización.

A lo largo de 2012 hemos participado en las
siguientes redes de entidades:
• Red CaixaProinfancia – Murcia.
La red impulsa un conjunto de acciones que
tienen como objetivo facilitar los procesos
de promoción de la integración social de las
familias con menores en situación de riesgo
de exclusión social. Está constituida por la
Fundación CEPAIM (entidad coordinadora
de la red), Asociación Columbares,
Coordinadora de Barrios, Copedeco,
FEAPS Región de Murcia y Fundación
Secretariado Gitano.
• Red Incorpora Murcia.
Incorpora Murcia tiene como objetivo
conseguir que las empresas de la región
sean conscientes, por un lado de la
necesidad de proporcionar empleo a
las personas en riesgo de exclusión
social; y por otro, de la importancia de su
colaboración e implicación en el proceso
de integración. En la actualidad, la red
cuenta con ocho entidades que abarcan
distintos colectivos como personas con
discapacidad intelectual, personas con
discapacidad física, personas migrantes,
jóvenes, parados de larga duración, mujeres
víctimas de violencia de género reclusos,
exreclusos y personas procedentes de
minorías étnicas.
• EAPN-RM. Red Europea contra la
Pobreza y Exclusión Social - Región de
Murcia.
La EAPN es un red independiente de
ONG’s y grupos involucrados en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social
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presente en todos los Estados miembro
de la Unión Europea. Estas ONG’s buscan
principalmente permitir que aquellos que
sufren la pobreza y la exclusión social
puedan ejercer sus derechos y deberes y
romper con su aislamiento y su situación
de exclusión social. En Murcia la red se
constituyó en el año 2003 y cuenta con 18
organizaciones. Columbares forma parte
de la red y tiene un miembro en la Junta
Directiva de la misma.
• CEIS Integra. Consorcio de Entidades
para la Inclusión Social.
Este consorcio nació en el año 2000 con
la finalidad de lograr la integración más
plena posible de las personas en situación
o riesgo de exclusión social, en todos
los ámbitos de su vida y, especialmente,
laboral, político, cultural, de convivencia
y participación ciudadana. Está formado

por cinco entidades sin ánimo de lucro:
las asociaciones Asprosocu, Columbares,
La Huertecica, Rascasa y la Fundación
Síndrome de Down de la Región de Murcia
-FUNDOWN.
• RASINET. Red de Apoyo Social al
Inmigrante.
Es una red que integra doce instituciones
-públicas y privadas- de la Región de
Murcia preocupadas por el tema de la
inmigración; entre ellas se encuentra el
Ayuntamiento de Murcia, promotor de
la iniciativa, y el Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia. Entre
sus objetivos está el crear un espacio de
coordinación e información, que contribuya
a mejorar nuestra intervención en el
mundo de la inmigración, así como ofrecer
alternativas para facilitar el acceso al
alojamiento y la vivienda.

QUIÉNES SOMOS
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La crisis económica y social que
atravesamos ha seguido golpeando
de manera considerable a la población
más vulnerable, por ello, durante el año
2012 hemos dedicado un importante
esfuerzo para atender las crecientes
necesidades de nuestros beneficiarios/
as en materia de vivienda, acogida
temporal, asesoramiento jurídico,
atención psico-social, búsqueda de
empleo o formación. Hemos priorizado

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

QUÉ HEMOS HECHO
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NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS
VIVIENDA

39 viviendas propias de la Asociación Columbares se ha facilitado
un alojamiento digno a 236 personas inmigrantes socialmente vulnerables.
Se ha prestado servicio a 845 beneficiarios /as que buscaban una vivienda o

 Con la red de



querían mejorar la habitabilidad de la que disponían.

ACOGIDA

3 viviendas de acogida con un total de 26 plazas.
Se ha facilitado acogida a 40 personas socialmente vulnerables.

 Se han ofertado


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

1.545 personas inmigrantes.

12.991 consultas o gestiones sobre temas jurídicos o

administrativos .

EMPLEO
 Se han realizado acciones de orientación e inserción laboral

546 plazas.
Se han logrado 24 inserciones laborales.
Se ha conseguido la colaboración de 152 empresas.
con




FORMACIÓN
 Se han impartido

6 cursos de formación ocupacional con un total de

3.065 horas lectivas.
 Se ha facilitado formación a

84 alumnos/as.
EDUCACIÓN

 Se han desarrollado actividades de refuerzo escolar y ocio creativo en

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

 Se han realizado actividades de educación compensatoria, prevención del absentismo y

6 centros educativos de Santomera, San Javier y Orihuela,
interviniendo directamente con 186 alumnos y alumnas.
mediación intercultural en
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INTERCULTURALIDAD

2 nuevos capítulos de la serie de animación infantil			
PISPAS, con un total de 7 capítulos desarrollados.
Se ha exhibido la serie PISPAS en 23 centros educativos y entidades sociales,		
con un total 1.225 niños y niñas beneficiados del proyecto.

 Se han producido



INTERVENCIÓN SOCIAL
 Se ha realizado algún tipo de intervención con

52 familias en riesgo de

exclusión social.
 Se han entregado

25 ayudas para la compra de alimentos y productos de

primera necesidad.

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



16 actividades culturales y más de 3.200 asistentes.
20 mujeres en riesgo de exclusión social han participado en un proyecto

de creación artística del que se ha producido una exposición final.

BIODIVERSIDAD
 Se han adecuado
de

4 hábitats-refugio logrando la implantación

3 nuevas poblaciones viables de fartet en la cuenca del río

Chícamo.
 Se ha procedido a la restauración ambiental de

2 áreas naturales en las riberas del río

Chícamo y de otras dos en la Bahía de Mazarrón.

SOSTENIBILIDAD

 2.748 personas se han beneficiado de las acciones de sensibilización
ambiental sobre sostenibilidad.
 Se han realizado

78 talleres prácticos relacionados con la sostenibilidad

doméstica y la gestión responsable de residuos.

VOLUNTARIADO


73 voluntarios y voluntarias han colaborado en los proyectos sociales,
culturales o ambientales de nuestra organización.



2 voluntarios europeos han participado en las actividades de refuerzo escolar, ocio
creativo y sensibilización intercultural dirigidas a niños, niñas y jóvenes.

QUÉ HEMOS HECHO
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Vivienda

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

RESULTADOS:
 En el marco del programa se han realizado
total de

845 beneficiarios/as.

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

1.641 actuaciones, alcanzando a un

 La Asociación Columbares ha ofertado a las personas inmigrantes con menos
recursos una red de

39 alojamientos con una capacidad de 236 plazas.

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



36 viviendas compradas o alquiladas por los beneficiarios/as.
Se han llevado a cabo 312 actuaciones de asesoramiento, orientación y mediación
en materia de vivienda con personas inmigrantes.

 Se ha construido y amueblado
consiguiendo

1 vivienda en la localidad de Roldán (Torre Pacheco)

12 nuevas plazas de alojamiento para ofertar a personas

inmigrantes socialmente vulnerables.

1 vivienda en Orihuela ampliando la capacidad de la red de
vivienda de Columbares en 6 plazas.
Se ha instalado 1 sistema de agua caliente sanitaria con energía solar térmica
en 7 viviendas del municipio de Fuente Álamo, obteniendo un considerable ahorro

 Se ha rehabilitado



de consumo energético.
 Se han repartido

20 ayudas para la compra de electrodomésticos a familias

damnificadas por el terremoto de Lorca.

Colabora:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la concesión de subvenciones
para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Programa de Atención a familias en especial dificultad
En este programa se prestan ayudas de
emergencia a núcleos familiares en riesgo de
exclusión social para hacer frente a pagos
de alquiler o suministros de agua y luz de
las viviendas, cuando carecen de medios

económicos par ello. Además se facilita
a los usuarios de este programa apoyo y
equipamiento para mejorara las condiciones
habitabilidad de sus viviendas.

RESULTADOS:

41 familias y actuado sobre un total de 197 beneficiarios.
Se han entregado 12 ayudas para sufragar los gastos de las viviendas.

 Se ha atendido a


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

Viviendas de acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social
Las viviendas de acogida son una oportunidad
hacia la integración de las mujeres inmigrantes
más vulnerables, normalmente con hijos
menores a su cargo. La intervención que
se realiza con las usuarias sirve de puente
entre esa situación de exclusión y la inserción
sociolaboral a la que todas ellas aspiran,
ayudando, de esta manera a compensar las
desigualdades sociales.
Este proyecto tiene un carácter integral,
ya que se trabaja en diferentes líneas para
atender todas las necesidades de las usuarias
y favorecer la adopción conductas y actitudes
positivas. A las beneficiarias se les facilita
alojamiento, manutención, limpieza e higiene,
información y asesoramiento jurídico, salud,
formación, mediación y acompañamiento.

RESULTADOS:
 Se ha atendido a un total de

34

beneficiarios/as a los que se les ha
facilitado una vivienda digna y se les
ha cubierto sus necesidades básicas.
 Se ha logrado la inserción laboral de



3 beneficiarias.
Se han realizados 7 cursos de

formación con una media de		

10 asistentes.

 Se han escolarizado

3 niños y se ha

realizado el seguimiento escolar de

8 menores.

Colabora:
Dirección General de Inmigración,
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Consejería de Sanidad y Política Social de la
Región de Murcia.
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad.
Ayuntamiento de Murcia.
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Piso tutelado para padres solos con hijos menores a cargo
Este proyecto pretende dar respuesta a la
problemática específica de estas familias
monoparentales inmigrantes que viven en
las zonas rurales del Campo de Cartagena.
Para ello se interviene de forma directa
con los menores mediante una acogida
temporal de lunes a viernes durante un año
aproximadamente, durante el cual se facilita
alojamiento, manutención y lavado de ropa a
los beneficiarios. En este proceso de acogida
también se desarrollan otras actuaciones
de carácter sanitario: actualización del
carné de vacunación, tarjeta sanitaria,
acompañamientos y seguimiento socio
sanitario, de carácter educativo: diseño de un

itinerario formativo y seguimiento en el mismo,
refuerzo escolar o clases lengua castellana,
de carácter lúdico y cultural: inscripción en
actividades deportivas, encuentros deportivos,
actividades culturales de la zona, visitas
a museos, excursiones y todas aquellas
actividades que contribuyan a ocupar su
tiempo libre de forma socioeducativa.
Además, también se interviene con las familias
de los beneficiarios, facilitando la mejora
de las condiciones de habitabilidad de sus
viviendas, proporcionándoles orientación
jurídica y favoreciendo su implicación en el
desarrollo formativo de los menores.

RESULTADOS:
 Se ha proporcionado acogida a

6 menores inmigrantes, facilitándoles una

vivienda digna y cubriendo sus necesidades alimenticias, de limpieza e higiene.
 También han existido 15 beneficiarios

indirectos de los núcleos familiares de los

menores.
 Los menores beneficiarios del programa han sido matriculados en

2 cursos del

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

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

 Se han realizado



culturales.

Colabora:
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS

21

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

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

1.545 personas.

12.991 actuaciones, consultas o gestiones

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

1.019 actuaciones relacionadas con temas laborales o

empleo.
 Se han producido

970 asesoramientos relacionadas con la formación de los

usuarios.

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

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

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

RESULTADOS:

225 personas demandantes de empleo.
Se ha logrado la inserción laboral de 24 beneficiarios/as del programa.
Se ha contactado con 152 empresas para facilitarles información del proyecto e

 Se ha facilitado orientación laboral a



invitarlas a colaborar en el mismo.



7 empresas ha contratado a beneficiarios/as del programa.
Por primera vez 1 empresa murciana colaboradora del proyecto fue galardonada
con los Premios Incorpora 2012. Se trata del Restaurante Santa Ana.

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

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

RESULTADOS:
 Se han atendido a un total de
 Se han realizado

235 personas demandantes de empleo.

516 actuaciones (entrevistas, talleres, derivaciones, etc.) para

favorecer la inserción laboral de os beneficiarios/as.

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

Plan de Inserción Laboral (PIL)

Este plan ha desarrollado un conjunto de
actuaciones destinadas a facilitar la inserción
profesional de los jóvenes desempleados
del municipio de Fuente Álamo. Para ello
se ofrece información sobre la situación del
mercado laboral, se realiza una formación
y adecuación de las capacidades laborales
de los jóvenes a las ofertas de empleo de

las empresas y se desarrolla un proceso
de entrenamiento de sus habilidades
sociolaborales. Estas acciones, que se llevan
a cabo de forma individual o en grupo, están
orientadas a mejorar la capacitación de los
beneficiarios sobre habilidades sociales,
autonomía, motivación para el empleo,
habilidades laborales y participación social.

La intervención se ha se ha desarrollado en varias fases:
• Derivación y recogida de información.
• Evaluación de necesidades y elaboración
del plan de intervención individual.

26

ASOCIACIÓN COLUMBARES - MEMORIA 2012

• Puesta en marcha de los planes de
intervención individual.
• Desarrollo de la autonomía y motivación
individual.

RESULTADOS:
 20 jóvenes en riesgo de exclusión social han participado en el proyecto.


10 participantes han mejorado notablemente sus habilidades laborales y su
capacitación profesional




9 participantes han mejorado significativamente sus habilidades sociales.
Se ha contactado con 41 empresas de la comarca, lo que ha permitido que 6
jóvenes puedan realizar prácticas profesionales.

Colabora:
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Formación

Programa
de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)
Plan de Inserción
Laboral (PIL)
Este programa está compuesto por diferentes
acciones de formación ocupacional dirigidas
a jóvenes con edades comprendidas entre
los 16 y 21 años que han abandonado sus
estudios, para facilitar su incorporación al
mundo laboral o su reincorporación al sistema
educativo. Los cursos son de duración anual y
admiten hasta un máximo de 15 alumnos por
aula. Aquellos alumnos que superen el curso
reciben un certificado oficial del programa y
otro de competencia profesional. Además
tienen la posibilidad de cursar un segundo
año de formación en Institutos de Enseñanza
Secundaria o en Centros de Educación
de Adultos para obtener la titulación de
Graduado en Secundaria.

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

RESULTADOS:
 30 jóvenes participan en las acciones formativas del programa, de los cuales		
29 logran el certificado oficial del programa.



30 alumnos/as realizan prácticas formativas en empresas.
Al finalizar el programa 16 alumnos continúan sus estudios en Centros de
Enseñanza Secundaria o en Centros de Educación de Adultos.

Colabora:
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Proyecto para la inserción socio-laboral de jóvenes "Juventud 21"

Este proyecto pretende facilitar el acceso al
mundo laboral para jóvenes de 16 a 30 años
en riesgo de exclusión social del municipio de
Murcia. Para ello se han desarrollado acciones
de orientación laboral, formación prelaboral,
formación ocupacional, prácticas en empresas
y talleres complementarios: habilidades
sociales, motivación, comunicación,
resolución de conflictos, técnicas de
búsqueda de empleo e informática básica.
La formación ocupacional realizada consistió
en un Curso de montaje e instalación de
elementos de carpintería y muebles.

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

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

47 itinerarios Individualizados de Inserción a otros tantos jóvenes

en situación de exclusión social.


20 alumnos/as han participado en el curso de formación ocupacional sobre
montaje de muebles y elementos de carpintería.

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

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS

29

Formación
Programa de formación ocupacional

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

encontrar un empleo más satisfactorio.
La Asociación Columbares cuenta con un
Centro de Formación en la localidad de
Beniaján que cuenta con el reconocimiento
oficial del Servicio de Empleo y Formación
(SEF) de más de 20 especialidades formativas
de diferentes familias profesionales. Durante
2012 se han impartido dos cursos de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

RESULTADOS:
 Se han organizado

2 cursos de la familia profesional de Servicios Socioculturales

y a la Comunidad, concretamente de Auxiliar de Ayuda a Domicilio para Personas
Dependientes.
 Se han impartido un total de

560 horas de formación y se han realizado 100

horas de prácticas no laborales.


31 alumnos/as han finalizado las acciones formativas y han logrado el certificado
final acreditando su cualificación.



13 alumnos/as han realizado prácticas en las empresas colaboradoras.

Colabora:
Servicio de Empleo y Formación (SEF). Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia.
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Empoderamiento social de jóvenes en la Aljorra
Este proyecto ha desarrollado una acción
integral donde se plantean 3 líneas de
actuación para favorecer la inclusión
social de la población juvenil en la pedanía
cartagenera de La Aljorra: orientación laboral,
formación ocupacional y ocio creativo. Para
ello han diseñado Itinerarios Individualizados
de Inserción a los participantes, se ha
desarrollado acciones de formación

ocupacional “a la carta”, que pretenden
dotar a los jóvenes de una cualificación
profesional básica ajustada a las demandas
del mercado laboral, y se han organizado
diversas actividades de voluntariado y ocio
creativo, para promover nuevas fórmulas de
aprovechamiento del tiempo libre entre los
jóvenes.

RESULTADOS:
 20 jóvenes han realizado un itinerario de inserción sociolaboral.


6 jóvenes han recibido formación ocupacional “a la carta” en las empresas que
colaboradoras del proyecto.



18 jóvenes han participado en actividades de ocio creativo.

Colabora:
Fundación Bancaja.
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Formación
Aula Mentor

El Aula Mentor es un sistema de formación
abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España. Participan activamente
en esta iniciativa, a través de convenios de
cooperación, diferentes instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales. Sus
objetivos se centran en proporcionar una
alternativa en materia de formación a la
población adulta que no tiene oportunidad
de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo
de aprendizaje y/o dedicación requiere un
sistema totalmente flexible no sujeto ni a
horarios ni a plazos de ningún tipo.
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La oferta formativa de este aula se materializa
en un conjunto de más de 120 cursos en
permanente actualización, que han sido
diseñados especialmente para adaptarse
a las necesidades de diferentes tipos de
destinatarios. Siempre se cuenta con la
presencia de un tutor que asesora, orienta e
informa a los alumnos. Además, su reducido
coste lo hace accesible a la mayor parte de la
población.

RESULTADOS:
 Durante el año 2012 se ha puesto en marcha el Aula

Mentor de la Asociación

Columbares.
 El aula ha contado con
 Se ha ofrecido

25 usuarios/as.

1 servicio de tutoría personalizada a los alumnos/as.

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

actuación. La primera está basada en la
prestación de ayudas asistenciales destinadas
a la compra de alimentos y artículos de
higiene para bebés, así como ayudas para la
adquisición de gafas, ropa y material escolar
de los menores adscritos al programa. La
segunda se centra en la intervención psicosocio-educativa directa con los menores,
realizando acciones de refuerzo escolar, ocio
creativo, colonias urbanas y campamentos
vacacionales.

Este programa desarrolla una serie de
actuaciones con la finalidad de contribuir a
erradicar la pobreza infantil y prevenir el riesgo
de fractura social en el ámbito del municipio
de Murcia, mediante la intervención directa
con niños y niñas menores 16 años en riesgo
de exclusión social y sus entornos familiares.
El programa se estructura en dos líneas de

Se trata de un programa que se desarrolla
en red, colaborando con otras entidades que
promueven la inclusión social de las familias,
especialmente de los niños y niñas. Los
beneficiarios del programa son identificados
por estas entidades, que se han organizado
en redes y que gestionan y establecen las
ayudas del programa, que administran dentro
de un plan de actuación integral con familias
en situación o riesgo de exclusión social.

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

8 centros

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

2 colonias urbanas durante los periodos de vacaciones
escolares (Navidad, Semana Santa y verano), y 4 campamentos durante el periodo

 Se ha llevado a cabo

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


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



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

382 ayudas de equipamiento escolar, 61 de alimentación e
higiene infantil y 3 para gafas.

 Se han entregado

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

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

RESULTADOS:
 Se han realizado un total de

45 mediaciones con familias inmigrantes.

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

y alumnas en total.
 Se han desarrollado

753 alumnos

62 matrículas y becas para alumnos extranjeros para el

próximo curso escolar.

15 alumnos para el programa de PCPI, 7 alumnos para el
programa de diversificación y 5 para el programa de aula taller.

 Se han orientado a

Colabora:
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de San Javier.
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Educación
Entorno a la Infancia

Se trata de un proyecto dirigido a los Centros
Educativos de Educación Infantil y Primaria,
que geográficamente están inmersos en zonas
donde la realidad migratoria de los países
del Este, Norte de Marruecos y Sudamérica
sigue aumentando. Atendiéndose también a
familias y menores que dependen de Servicios
Sociales por encontrarse en situación o riesgo
de exclusión social.
El proyecto ha tenido una duración de 7
meses, enmarcándolos dentro del periodo
de curso escolar 2012/13, desarrollando
reuniones de coordinación con los centros
escolares, puesta en marcha y preparación

de material y desarrollo de la actividad en
cuatro centros educativos. Favoreciendo
una intervención globalizadora, a través de
programas de mediación familiar y escolar;
refuerzo escolar en el aula; programa de
apoyo a la organización y gestión escolar; y
programas de sensibilización intercultural y
social.
En el proyecto se ha contado con la
intervención directa en los centros educativos
de dos educadores y una mediadora
intercultural, coordinados por el responsable
de proyecto.

RESULTADOS:
 Se ha intervenido con menores, familias y profesorado, alcanzando a un total de		

295 beneficiarios/as.

 Se han realizado actuaciones de refuerzo escolar y control del absentismo en		

4 centros educativos: Ramón Gaya y Nuestra Sra. del Rosario de Santomera y
Villar Palasí y Fernando Loaces de Orihuela.



46 niños y niñas se han beneficiado del refuerzo escolar del proyecto.

Colabora:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Programa de absentismo escolar y orientación a jóvenes en Santomera

Este programa ha desarrollado un conjunto
de actuaciones con la finalidad de prevenir el
problema de absentismo y abandono escolar
que se da en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, así como mejorar la información
de los alumnos en materia laboral. Los
beneficiarios directos del programa han sido
Jóvenes con edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años, escolarizados en el IES
Poeta Julián Andugar.
El proyecto ha establecido los cauces de
comunicación y colaboración entre todos

los organismos implicados del Municipio de
Santomera: Concejalía de Educación, Centros
escolares, Instituto de Educación Secundaria,
Centro de Desarrollo Local y cualquier otra
entidad que sea de interés para el desarrollo
del programa y la optimización de los recursos
del territorio en beneficio de los jóvenes. Las
actuaciones que se han levado a cabo han
sido: talleres de habilidades sociales, talleres
de orientación laboral, tutorías Individualizadas
e Itinerarios individualizados de inserción
laboral.

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




35 niños y niñas se han beneficiado de las intervenciones socioeducativas
individuales y 31 de las intervenciones en pequeños grupos.
4 menores han participado en los planes de retorno destinados a absentistas de
larga duración.



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

Colabora:
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Santomera.
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia.
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Intervención social
Programa de atención a familias en especial dificultad

Este programa ha atendido a un conjunto
de familias de los municipios de Murcia y
Orihuela (Alicante) que presentan un perfil
de exclusión social de carácter crónico, una
clara desestructuración familiar y personal.
En el mismo se realizan diferentes tipos de
actuaciones (educativas, formativas, laborales,
sanitarias, jurídicas o económicas) según las
necesidades específicas y demandas de cada
una de las familias.
En líneas generales, el proyecto tiene cuatro
líneas de actuación. Una primera centrada
en la intervención individualizada con los
componentes del núcleo familiar, tratando
aspectos como higiene personal, organización
doméstica, resolución de conflictos y
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relaciones familiares, atención sanitaria y
habitabilidad de la vivienda. Otra basada en
talleres grupales en los que participan un
conjunto de beneficiarios/as del programa y
donde se trabaja sobre habilidades sociales,
motivación, recursos comunitarios, búsqueda
de empleo y formaciones específicas
demandadas por los beneficiarios/as. Otra
línea de actuación se centra en la mejora de
la habitabilidad de las viviendas, facilitando
equipamiento o reparaciones básicas a las
familias que viven casas muy deterioradas.
Por último, también se realizan intervenciones
de emergencia ante casos muy graves de falta
de recursos para alimentación o problemas
para el pago de l alquiler de la vivienda o los
suministros básico como la luz y el agua.

RESULTADOS:
 Se ha intervenido con



41 familias socialmente vulnerables, atendiendo a un total de

197 personas.
32 personas han participado en los talleres de formación grupal.

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

Programa de sensibilización intercultural “La Diversidad Educa”
Es una iniciativa que pretende contribuir a
una educación inclusiva e intercultural, que
fomente la diversidad y el respeto mutuo tanto
en el aula como en los hogares. Parte de la
premisa de que la mejor manera de prevenir
actitudes desiguales o discriminatorias es a
través del conocimiento del otro, de las otras
culturas, de las otras formas de pensar o ver
el mundo. En esa línea plantea una estrategia
de sensibilización que pretende generar
diferentes instrumentos metodológicos
teniendo en cuenta el lenguaje visual como
una propuesta divertida, con mensajes y
valores como camino hacia el respeto a la
diferencia y a la educación.
Durante los últimos años, en el marco de este
proyecto, se han ido produciendo la serie
infantil de animación “PISPAS”. Se trata de
una colección de episodios audiovisuales de

dibujos animados con formato 3D dirigida al
público infantil para favorecer la convivencia
intercultural entre los más pequeños. La serie
tiene como protagonistas a los personajes
Iyo, Lupe, Nora, Chuan, Lea y Pap que,
junto al coche PISPAS, muestran un universo
multicultural a los más pequeños. Cada
instrumento refuerza la importancia de contar
con el otro para poder construir en equipo, “si
uno puede el otro también”.
La seria va acompañada de una guía
metodológica para realizar diferentes
propuestas educativas con los más pequeños/
as. Los contenidos de la guía se presentan de
forma muy visual, lo que facilita el desarrollo
de las actividades pro parte de profesores y
educadores, permitiendo acercase a los niños
y niñas a través de propuestas didácticas que
abren espacios de participación y reflexión.

RESULTADOS:
 Se han producido

2 nuevos capítulos de la serie de animación infantil PISPAS.

 Se ha elaborado y publicado la guía

metodológica que acompaña a los

audiovisuales. Esta guía se orienta a la educación en valores, entendiendo por
educación no sólo el proceso de aprendizaje escolar, sino también el familiar.
 Tanto los materiales audiovisuales como las guías didácticas han sido ensayados en

17 centros educativos y 6 entidades sociales.

Colabora:
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Integración y convivencia ciudadana
en zonas rurales del Campo de Cartagena

Este proyecto pretende fomentar la
convivencia ciudadana intercultural en la
diputación cartagenera de La Aljorra desde
una perspectiva integradora, atendiendo la
diversidad sociocultural de su población. Para
desarrollar este proyecto se ha utilizando
una metodología basada en el respeto hacia
la diversidad cultural y se ha trabajando en
coordinación con el personal de la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cartagena.

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

RESULTADOS:
 La Asociación Columbares fomenta la convivencia ciudadana intercultural desde una
perspectiva integradora, atendiendo la diversidad sociocultural de la diputación de La
Aljorra a través de un trabajo comunitario con
los

4.848 habitantes de La Aljorra.

20 asociaciones que representan a

 La Asociación Columbares fomenta la convivencia ciudadana de sus		

4.848 habitantes a través de una coordinadora de barrio integrada			
por 20 asociaciones.

Colabora:
Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Cartagena.
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Arte y cultura
Desechos y emociones

Este proyecto se ha dirigido a un grupo de
mujeres en situación de grave vulnerabilidad
social para que exploren su identidad y
materialicen sus emociones a través de la
creación artística con materiales de desecho.
El proyecto rompe con el silencio de este
grupo de mujeres y les da la palabra mediante
la escultura, la poesía y la fotografía en una
reconversión de sus propias condiciones
de vida, facilitando su proceso de inclusión
social. La beneficiaras del proyecto han
recibido, además, diversas sesiones de poyo
psicológico a cargo de la psicóloga de la
Asociación Columbares.
Mediante un proceso de introspección
colectiva se ha profundizado en la identidad
de estas mujeres para expresar a través de
la escritura, las artes plásticas y la fotografía

los elementos constructivos de nuestra
condición de existencia. Los desechos como
reflexión crítica hacia un modelo de consumo
desaforado en el que vivimos y como hilo
conductor que cuestiona el estatuto mismo de
la obra de arte y por extensión de la condición
del arte en la sociedad contemporánea.

RESULTADOS:
 20 mujeres en riesgo de exclusión social han participado en el proyecto.
 Las participantes han

desarrollado sus capacidades y habilidades

expresivas para vincular las emociones a la creación plástica, produciendo obras
artísticas en diferentes soportes.
 Se ha organizado una exposición

final del proyecto con las obras realizadas

por las participantes que se exhibió en el Centro Párraga de Murcia durante el mes
diciembre de 2012.

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

encuentro y participación entre las distintas
culturas y pensamientos que conforman y
enriquecen a la sociedad murciana.
Durante su edición de 2012, el festival ha
celebrado su XXI edición del 22 de mayo al 9
de junio, programando diversas actividades
relacionadas con la música, el teatro, el cine,
la fotografía, las artes plásticas y la reflexión
sobre la creación artística en diversas salas
públicas del municipio de Murcia.

PROGRAMA:
Teatro

Cine

• “La Mudanza”. Compañía: Perigallo Teatro. Murcia.
Lugar: Teatro Circo.
• “Los hijos de las nubes”. Compañía: Abiosis
Teatro. Madrid. Lugar: Auditorio Algezares.
• “Mi infancia son recuerdos de un patio
matemático”. Texto Gonzalo Escarpa. Compañía:
El ciego de la linterna. Madrid. Lugar: Puertas de
Castilla.
• Teatro infantil “Robinson y Crusoe”. Compañía La
Machina Teatro. Santander. Lugar: Auditorio de
Beniaján.
• “Yo soy mi historia”. Compañía Teatro de la
Entrega. Lugar: La Nave Espacio Joven.

• Retrospectiva completa del cineasta Checo Jan
Svankmajer. Filmoteca Regional.
• Literatura.
• Presentación del libro de Jan Svankmajer “Para
ver cierra los ojos” junto a editores de Pepitas de
Calabaza.
• Presentación del libro de Juan Pinilla “Las voces
que no callaron” una mirada histórica a las voces
más representativas del cante flamenco.
• Conferencias/ponencias en torno a la figura de
Jan Svankmajer en coordinación con CENDEAC y
Filmoteca Regional.
• Recital Poético de Theor art + performance
poética. Lugar: Centro Párraga.

Música
• Concierto de BuJazz Trío. Musicalización de cortos
del cineasta Jan Svankmajer. Filmoteca Regional.
• Concierto cantautores: Edu Libra + Muerdo.
Presentación del disco “Flores entre el acero”.
Lugar: escenario Cuartel de Artillería.
• Concierto Flamenco: Juan Pinilla (lámpara minera
2007) + teloneros. Lugar: MUBAM.

Exposiciones
• Fotografías de María Vinova. Kiev, Ucrania. Lugar:
Biblioteca Beniaján.
• “África Positiva”. Fotografía de Fernando Egiluz.
Cantabria. La Nave Espacio joven.
• “El Laboratorio Azul” Patricia Moreno. Murcia.
Filmoteca Regional.

RESULTADOS:
 3.200 personas han asistido como espectadores a las diferentes actividades del
festival.


9 espacios culturales públicos han programado actividades del festival: Museo
de Bellas Artes, Centro Párraga, CENDEAC, Filmoteca Regional, Teatro Circo, Centro
Puertas de Castilla, La Nave Espacio Joven, Auditorio de Algezares y Auditorio de
Beniaján.

Colabora:
Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración,
Fundación Caja Murcia, Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Concejalía de
Cultura. Ayuntamiento de Murcia.
QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS
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Biodiversidad
Proyecto Fartet

Es una iniciativa nacida para garantizar la
conservación del fartet, un pez muy escaso
y endémico del la franja mediterránea
española, en tres ríos del sureste ibérico: el
río Adra (Provincia de Almería), el río Chícamo
(Región de Murcia) y el río Vinalopó (Provincia
de Alicante). Para ello se han desarrollado
diversas de actuaciones destinadas a
recuperar las poblaciones actuales de esta
especie y a establecer otras nuevas mediante
la creación y mantenimiento de hábitatsrefugio en el cauce de los ríos y la suelta de
ejemplares criados en cautividad en la red de
riego asociada a éste.

También se ha intervenido sobre algunos
factores que inciden negativamente en la
supervivencia del esta especie, como son
el control de fauna exótica competidora, la
localización de vertidos contaminantes a
los ríos y la recuperación de la vegetación
ribereña en los tramos de río donde habita.
Además, el proyecto ha implementado
una serie de actividades de educación y
sensibilización ambiental para estimular una
actitud favorable de todos los sectores de la
población del entorno hacia la conservación
de este pez y los ríos donde habita.

RESULTADOS:
 Se ha evaluado el estado ecológico de los ríos y realizado

1 programa de

seguimiento y evaluación de las poblaciones de fartet, y de sus especies
competidoras en el ámbito de actuación del proyecto.
 Se han implantado

3 nuevas poblaciones viables de fartet en el ámbito de

actuación del proyecto.
 Se han adecuado

4 hábitats-refugio para el establecimiento de poblaciones

viables de fartet derivados del mantenimiento de hábitats ya existentes.
 Se han restauradas ambientalmente

2 áreas fluviales de la zona de actuación con

vegetación de ribera autóctona, que favorezca la mejora del hábitat del fartet.
 Se ha publicado y distribuido

1 manual de buenas prácticas para la conservación

de la biodiversidad en el entorno del río Chícamo.
 Se han realizado

15 actividades de sensibilización ambiental dirigidas a niños,

jóvenes y adultos.
 Las exposición interpretativa y fotográfica del proyecto se han exhibido en		

14 centros públicos.

Colabora:
Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Obra Social Caja Madrid.
Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Abanilla.
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Proyecto Expláyate
Este proyecto ha tenido como finalidad la
conservación de la Biodiversidad en la zona
costera de la Bahía de Mazarrón (Región de
Murcia), fomentando el voluntariado ambiental
entre la población local. Para ello, se han
llevado a cabo una serie de actividades
de conservación y restauración ambiental

en diversas áreas del litoral mazarronense
desarrolladas por los voluntarios del proyecto.
En el marco de este proyecto también se
han realizado cursos para la formación de los
voluntarios/as y actuaciones destinadas a la
sensibilización ambiental de la población.

RESULTADOS:
 Se han llevado a cabo actuaciones

de restauración ambiental de la Playa de las

Cobaticas y en la Playa del Cabezo de la Pelea, ambas en el término municipal de
Mazarrón.




25 voluntarios/as ambientales han participado en el proyecto.
Se ha organizado 1 curso de voluntariado ambiental sobre la conservación del litoral.
Se ha elaborado 1 exposición fotográfica con los valores ambientales y
socioeconómicos de la Bahía de Mazarrón.

Colabora:
Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Mazarrón.
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Sostenibilidad
Viviendas sostenibles para todos

Este proyecto surgió para contribuir a
una mejor gestión del agua, la energía
y los residuos en viviendas de personas
en riesgo de exclusión social, a través
de la sensibilización ambiental sobre el
Cambio Climático y información acerca
de las consecuencias que tienen nuestras
acciones cotidianas. Para ello, se ha
trabajado directamente con las familias,
transmitiéndoles, de forma práctica, la
idoneidad de modificar nuestros hábitos

de consumo, suministrándoles consejos y
recomendaciones prácticas, fomentando
la reutilización de materiales y mejorando al
mismo tiempo sus viviendas para hacerlas
más eficientes y mejorar su calidad de vida.
Las actividades del proyecto se han
centrado en dos líneas de trabajo. Por un
lado, se ha intervenido directamente en los
hogares de los participantes, instalándoles
dispositivos de ahorro de agua y energía y
compostadores domésticos para transformar
sus residuos en compost orgánico y haciendo
un seguimiento de los comportamientos
cotidianos. Además, se han realizado talleres
prácticos con las familias, sus hijos y con
otros grupos en riesgo de exclusión. Los
talleres incluyeron actividades como juegos
de simulación de agua, energía y residuos,
cine-forum, cuenta-cuentos, elaboración de
juguetes y otros objetos con residuos, cocina
solar, elaboración de productos de limpieza
ecológica, cosméticos naturales, jabones, etc.

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

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

 Se han realizado
directos.

 Se han llevado a cabo

25 talleres prácticos con las familias sobre Cambio

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

1 sesión de formación, con un total de 175 beneficiarios

directos.

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

 Se han impartido



de comunicación.

Colabora:
Fundación Iberdrola.
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Molina, cada cosa en su sitio
Este proyecto tenía el objetivo de sensibilizar
a la población del Municipio de Molina de
Segura sobre Reducción, Reutilización y
Reciclaje de residuos, haciendo hincapié
sobre la Separación Selectiva. Para ello, se
han realizado charlas en centros educativos,
visitas de escolares al eco-parque municipal,
talleres ambientales en entidades sociales,
y visitas informativas a los comercios del
municipio.
En las actividades dirigidas a escolares y

asociaciones se han desarrollado contenidos
didácticos relacionados con la estrategia
de las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), la
separación selectiva de residuos y consumo
responsable. En las visitas a comercios se
informó sobre la gestión de residuos para
este tipo de establecimientos, recordándoles
el Servicio de Atención al Usuario, el de
Recogida selectiva de papel y cartón y de
muebles y enseres, el funcionamiento del ecoparque y la necesidad de contar (en su caso)
con un gestor autorizado de residuos.

RESULTADOS:
 Se han realizado



29 talleres prácticos en centros educativos, con un total de		

656 beneficiarios directos.
Se han organizado 27 visitas al eco-parque, con un total de 701 beneficiarios

directos.
 Se han desarrollado









13 talleres a asociaciones ciudadanas, con un total de		

212 beneficiarios directos.
Se han llevado a cabo 200 visitas a comercios, con un total de			
200 beneficiarios directos.
Se ha realizado 1 jornada de sensibilización, con una afluencia estimada de		
300 personas.
Se ha llevado a cabo 1 taller de reciclaje en un colegio, con una afluencia estimada
de 100 personas.
2.169 personas se han beneficiado de las actividades del proyecto.

Colabora:
Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Molina de Segura.
Ecoembalajes España (ECOEMBES).
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Sostenibilidad

The World of Reducing and Reusing (El mundo de la reducción y la reutilización)
Este proyecto ha consistido en una acción
formativa de una semana de duración, en
la cual se reflexionó sobre la problemática
de los residuos y se brindaron diferentes
herramientas para transformarlos –desde
un punto de vista práctico- en diferentes
productos, contribuyendo de este modo a un
consumo más responsable.. El proyecto se
enmarca en el Programa Juventud en Acción
de la Unión Europea y en él se reunieron 20
participantes de 10 países de Europa y El
Mediterráneo (España, Eslovenia, Polonia,
Rumanía, Turquía, Letonia, Italia, Egipto,
Jordania y Palestina) en el Centro Educativo
de Medio Ambiente CEMA Torre Guil (Murcia).

Con anterioridad al desarrollo del curso, los
jóvenes prepararon algunas actividades en
sus países y posteriormente contribuyeron
a difundir los resultados del proyecto y
replicaron algunos de los talleres que habían
aprendido.
Durante el curso se trataron temas como
la problemática ambiental de los residuos,
técnicas de educación ambiental para
sensibilizar sobre la reutilización y el reciclaje,
talleres de jabones reciclados, eco-joyería,
rediseño de ropa usada, construcción
de juguetes y marionetas con materiales
reciclados, etc.

RESULTADOS:
 20 personas de 10 países han participado en el curso de formación.
 Algunos de los participantes han

implementado actividades similares a las

aprendidas en el curso en sus respectivos países.
 El proyecto ha sido seleccionado por la Agencia Nacional Española como proyecto

de referencia para presentar a los responsables del Programa Juventud en Acción
en la Unión Europea.
 Como producto final se creó

1 blog en el que se describen los diferentes talleres

desarrollados: http://tworar.blogspot.com.es

Colabora:
Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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Learning to be sustainable" (Aprendiendo a ser sostenibles).
Este proyecto ha sido el fruto de una
asociación de aprendizaje del Subprograma
Grundtvig, enmarcada en el Programa
de Aprendizaje Permanente de la Unión
Europea, que se ha desarrollado entre los
años 2010 y 2012. Su objetivo ha sido
favorecer la colaboración, el intercambio
de experiencias y la trasferencia de buenas
prácticas entre diferentes organizaciones
europeas dedicadas a la educación ambiental
encaminada a mejorar la sostenibilidad. Para
ello se realizan intercambios de experiencias
y buenas prácticas entre los profesores y
educadores ambientales involucrados en el
proyecto, y se ponen a punto metodologías
educativas novedosas para llevar la educación
ambiental a la población adulta, y adaptarla
especialmente a los colectivos en riesgo de

exclusión social. También se han producido
diversos materiales didácticos innovadores
que mejoran la calidad de la educación para
la sostenibilidad, implicando a la población
desfavorecida o en situación de exclusión
social en procesos educativos relacionados
con la Sostenibilidad y la lucha frente al
cambio climático.
Todas las organizaciones que participan
en este proyecto desarrollan programas
de educación ambiental para adultos
en sus países con el fin de potenciar la
sostenibilidad en diferentes áreas: ahorro y
eficiencia energética, fomento de las energías
renovables, ahorro y uso eficiente del agua,
consumo responsable, movilidad sostenible y
conservación de espacios naturales.

RESULTADOS:
 Durante 2012 se realizó el último encuentro

internacional del proyecto donde se

aprovechó para realizar una exhaustiva evaluación del mismo.
 Como producto final se creó una plataforma con diferentes propuestas para
desarrollar actividades

de educación ambiental para personas adultas,

alojada en la web del proyecto: http://www.bioedu.eu

Colabora:
Dirección General de Educación y Cultura. Comisión Europea.
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
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La Asociación Columbares tuvo unos ingresos totales en el año 2012 de 1.605.755,32 €, de los
cuales un 65% corresponde a financiación de administraciones públicas, un 23% corresponde
a aportaciones de entidades privadas y un 12% vienen de ingresos propios.

12%
23%
65%

FINANCIACIÓN PÚBLICA
FINANCIACIÓN PRIVADA
FINANCIACIÓN PROPIA

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

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

En cuanto a la financiación propia, ésta procede de las prestaciones de servicios realizadas
por la entidad, así como de las donaciones, las cuotas de socios y las aportaciones de
usuarios.
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BALANCE ECONÓMICO
ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN EUROS)

ACTIVO:

Nota

Activo no corriente

31-12-2012

31-12-2011

3.041.758

2.847.118

Inmovilizado intangible

5

12

12

Inmovilizado material

6

2.994.157

2.837.823

8,9

47.589

9.283

1.402.150

1.960.627

10

400.724

380.737

11,17

760.516

559.645

9

6.880

6.540

1.218

--

232.812

1.013.705

4.443.908

4.807.745

31-12-2012

31-12-2011

3.466.376

3.511.020

1.114.643

1.040.332

1.124.511

1.124.511

1.124.511

1.124.511

(84.179)

(100.937)

3

74.311

16.758

20

2.351.733

2.470.688

90.368

95.154

90.386

95.154

90.386

95.154

887.164

1.201.571

819.356

1.135.893

4.695

4.431

814.661

1.131.462

Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO:
Nota
Patrimonio neto
Fondos propios

12

- Reservas
Otras reservas
- Excedentes de ejercicios anteriores
- Excedentes del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Pasivo no corriente
- Deudas a largo plazo

13

Deudas con entidades de crédito
Pasivo corriente
- Deuda a corto plazo

13

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
- Beneficiarios-acreedores

14

1.697

1.800

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

15

66.111

63.878

27.281

27.975

38.830

35.903

4.443.908

4.807.745

Proveedores
Otros acreedores
Total patrimonio neto y pasivo
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CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA correspondiente
al ejercicio anual terminado el 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN EUROS)

Nota

2012

2011

A. excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia

1.538.032

1.413.615

- Cuotas de asociados y afiliados

18.a

114.590

100.602

- Aportaciones de usuarios

18.b

60.878

35.741

20

1.362.564

1.277.272

Gastos por ayudas y otros

(19.433)

(19.934)

- Ayudas monetarias

(15.430)

(18.663)

(4.003)

(1.271)

- Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio

- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Gastos personal

18.d

(906.339)

(968.895)

Otros gastos de la actividad

18.c

(509.989)

(411.493)

Amortización del inmovilizado

5,6

(62.865)

(59.450)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio

20

59.116

59.437

18.f

(25.219)

613

73.303

13.803

Ingresos financieros

1.134

3.938

Gastos financieros

(126)

(983)

excedente de las operaciones financieras

1.008

2.955

74.311

16.758

--

--

3

74.311

16.758

20

1.302.725

1.517.738

1.302.725

1.517.738

(1.421.680)

(1.336.709)

(1.421.680)

(1.336.709)

(118.955)

181.029

(44.644)

197.787

Otros resultados
excedente de la actividad

excedente antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
variación del patrimonio neto reconocido en el
excedente del ejercicio

B. ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto

C. reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas
Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio

D. variación del patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto
E. resultado total, variación del patrimonio neto
en el ejercicio

20
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NUESTRAS SEDES
Sede Central. Administración y Gestión
C/ Adrián Viudes, 9 - 30570 Beniaján. Murcia
Tel.: 968 824 241
Fax: 968 820 320
E-mail: asociacion@columbares.org
Horario de atención al público:
- De lunes a jueves: de 9.30 a 14 horas		
y de 17 a 20 horas
- Viernes: de 9.30 a 14 horas

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

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

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