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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación
ASOCIACIÓN COLUMBARES

Régimen Jurídico
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.

Registro de Asociaciones
Registro Nacional de Asociaciones. Ministerio del Interior.

Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción

CIF

74.382

28/07/1987

G30146542

B.

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

C/ Adrián Viudes

9

30570

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Beniaján / Murcia

Murcia

968 824 241

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

asociación@columbares.org

968 820 320
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2.

FINES ESTATUTARIOS

- Promover, apoyar y desarrollar proyectos de interés educativo, cultural, asistencial y sociolaboral, en beneficio de los
siguientes colectivos: infancia, juventud, mujer, inmigrantes, mayores, familias, refugiados y solicitantes de asilo, minorías
étnicas, personas con discapacidad, reclusos, ex reclusos y personas sometidas a medidas alternativas, personas afectadas
por el VIH, emigrantes españoles retornados y en general a todos aquellos colectivos en situación o riesgo de exclusión
social, y a la población en general dentro del ámbito de actuación de la Asociación, favoreciendo en todo momento la
interculturalidad.
- Impulsar y desarrollar programas en materia de igualdad, prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las
personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad, discapacidad o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y de erradicación y prevención de las distintas formas de violencia de
género. Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social, política y económica de
las mujeres.
- Definir iniciativas y estrategias que favorezcan el desarrollo local.
- Promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y
conservación de los valores naturales.
- Asesoramiento y colaboración con instituciones públicas y entidades privadas en materia de inclusión y mediación social;
desarrollando proyectos y elaborando estudios e informes.
- Colaborar, promover y desarrollar programas de Cooperación internacional en ayuda al progreso, al servicio social y a la
promoción humana en todos los países y especialmente en aquellos que están en vías de desarrollo; así como favorecer el
partenariado tanto desde ámbitos inter-regionales y transnacionales, como de entidades de naturaleza gubernamental y no
gubernamental.
- 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.
- 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.
- Impulsar el desarrollo social y científico, la innovación tecnológica y el desarrollo de las nuevas tecnologías mediante la
elaboración, promoción y participación en proyectos de investigación y desarrollo (I+D+i). Contribuir al acercamiento de la
sociedad al desarrollo científico y tecnológico; realizando acciones de investigación, experimentación, formación,
sensibilización y difusión.
- Desarrollar acciones integrales de formación como elemento fundamental para el desarrollo social, impulsando y realizando
todo tipo de actuaciones formativas, especialmente aquellas dirigidas a mejorar la capacitación y cualificación de los
técnicos y profesionales en cualquier ámbito.
- Promover la formación permanente del profesorado y otros profesionales en sus distintas modalidades: cursos, grupos de
trabajo, seminarios, jornadas, conferencias, a distancia, on line; tendentes a elevar el nivel de formación y al desarrollo de
las capacidades necesarias para la generación de proyectos, metodologías, materiales y recursos que se ajusten a las
necesidades.
- Promover el arte y la cultura, favoreciendo la realización de actividades artísticas y culturales de todo tipo, como música,
artes plásticas, artes escénicas, artes visuales, literatura, y otras; impulsando la conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural, artístico y etnológico. Desarrollar proyectos de colaboración con Instituciones culturales, bibliotecas,
museos, fundaciones, festivales, etc.
- Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el voluntariado, fomentar la participación de voluntarios en las entidades
sociales, colaborar con otras entidades para constituir redes de voluntariado, y facilitar una adecuada formación a las
personas voluntarias.
- Impulsar y desarrollar proyectos de Educación para la Salud que fomenten estilos de vida saludable en la población, la
práctica de actividad física, el consumo de una alimentación equilibrada, etc.
- Impulsar acciones de formación ocupacional e inserción laboral mejorando las condiciones de empleabilidad de los
trabajadores/as y desempleados/as, desarrollando sus capacidades básicas y profesionales, promoviendo la autonomía
profesional y la iniciativa empresarial, atendiendo a las necesidades y demandas del mercado laboral. Implicar al tejido
productivo del territorio, aumentando la responsabilidad social corporativa de las empresas, para desarrollar una economía
basada en el conocimiento y la innovación.
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3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

40

Número total de socios

0

40

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
No hay personas jurídicas asociadas.

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
4.1 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA
A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA

Servicios comprendidos en la actividad
- Atender las necesidades de alojamiento.
- Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza.
- Asesoramiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a la obtención de permiso de trabajo y residencia, así como la
reagrupación familiar.
- Servicios de traducción e interpretación.
- Servicio de orientación y asesoramiento general sobre empadronamiento, alojamiento, recursos sociales, acceso a vivienda.
- Atención sanitaria: compra de medicamentos, tramitación de la tarjeta sanitaria, revisión médica y actualización del
calendario de vacunas.
- Clases de lenguaespañola a los beneficiarios/as con bajo conocimiento de la misma.
- Atención psicológica a los beneficiarios/as que la precisan.
- Orientación laboral y formativa.
- Escolarización de menores en centros educativos.
Breve descripción de la actividad
Este programa se dirige a familias monoparentales, madres solas o padres solos con menores a su cargo, en las que uno de
los dos miembros por diferentes motivos o circunstancias, no conviven con la unidad familiar. Los objetivos y actuaciones del
programa, están orientados a complementar y apoyar la función de las familias a través de la orientación y acompañamiento
en los procesos educativos y sociales encauzados a favorecer la normalización familiar y la implicación de la familia en dichos
procesos propios de su desempeño y el apoyo en la mejora de aquellos aspectos que están directamente relacionados con el
bienestar de los menores que les acompañan.
Para atenuar la situación de los beneficiarios se plantea una intervención en diferentes ámbitos:residencial, necesidades
básicas sanitario, educativo, jurídico, habilidades sociales, etc,. La finalidad del proyecto repara en dos aspectos concretos:
- Prestar atención integral que posibilite a la unidad familiar una vida autónoma y especialmente atendiendo a los jóvenes
beneficiarios.
- Atender con carácter temporal las necesidades básicas de vivienda, alimentación e higiene personal.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3

3

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.493,00 €

18.134,31 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

414,98 €

Amortización de inmovilizado
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
20.042,29 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad(incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

20.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
20.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
36 beneficiarios/as directos/as y 28 indirectos.

Clases de beneficiarios/as:
Personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social, solas o con menores a su cargo.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Carecer de apoyo primario (cónyuge, familia, amigos cercanos, etc.), o que aun contando con este apoyo los menores se
encuentren viviendo en condiciones desfavorables para su desarrollo (precariedad del alojamiento, hacinamiento, etc.).
- Carecer de recursos económicos suficientes para procurar la subsistencia de los menores y/o acceder a una vivienda que
reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida familiar.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los/as beneficiarios/as del proyecto y sus hijos e hijas reciben:
- Atención personalizada para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y manutención de las personas beneficiarias del
proyecto.
- Atención integral personalizada para iniciar un proceso de inclusión social que posibilite a la persona o unidad familiar una
vida autónoma.
- Atención grupal a las beneficiarias durante los talleres sobre habilidades sociales, orientación laboral y búsqueda activa de
empleo.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido los siguientes:
- Se han ofertado 2viviendas de acogida destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, una en el municipio de
Murcia para mujeres inmigrantes solas o con menores a cargo y otra en el de Fuente Álamo para familias inmigrantes
monoparentales.
- Se ha atendido a un total de 36personas beneficiarias, 16 mujeres y 20 menores, a los que se les ha facilitado una vivienda
digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
- Se han escolarizado 16 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar y sesiones semanales de refuerzo
educativo.
- Se han desarrollado 35 talleres sobre habilidades sociales, resolución de conflictos, organización doméstica, etc. con las
personas beneficiarias del programa. .
- Se han logrado 9 inserciones laborales en almacenes hortofrutícolas, en hostelería y como auxiliares de ayuda a domicilio.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a garantizar un alojamiento digno y cubrir las necesidades básicas a personas inmigrantes que
graves dificultades sociales, promoviendo la igualdad y previniendo situaciones de exclusión social.

4.2 INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Servicios comprendidos en la actividad
- Alojamiento y manutención.
- Servicios informativos y formativos para facilitar la inserción socio-laboral: cursos, talleres, técnicas y estrategias para la
búsqueda de empleo, mediación con empresarios y empleadores, acompañamiento, etc.
- Asesoramiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a la obtención de permiso de trabajo y residencia, así como la
reagrupación familiar.
- Servicios de traducción e interpretación.
- Servicio de orientación y asesoramiento general sobre empadronamiento, alojamiento, recursos sociales, acceso a vivienda.
- Tramitación de la tarjeta sanitaria, revisión médica y actualización del calendario de vacunas.
- Aprendizaje del idioma castellano.
- Mediación intercultural entre los inmigrantes y la sociedad de acogida como apoyo a la intervención social y prevención de
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conflictos culturales.
- En la vivienda de acogida se presta atención social y psicológica, se organizan actividades de sensibilización social,
ocupacionales y recreativas y se facilita orientación sobre temas de salud.
- Derivación si fuera necesario a otros programas de segunda acogida.

Breve descripción de la actividad
Este proyecto se inicia en 2005 con la puesta en marcha de la casa de acogida “Los Claveles” en El Palmar (Murcia), para
atender a mujeres inmigrantes con menores a su cargo que se encuentran en situación exclusión residencial, sin ingresos
estables, sin vivienda digna y sin ninguna red social o familiar que las ampare. Las personas beneficiarias del proyecto reciben
una atención integral que sirve de puente entre la situación de exclusión y la inserción sociolaboral a la que todas ellas
aspiran, ayudando, de esta manera a compensar las desigualdades sociales.
La intervención presenta un carácter global, ya que, además de la vivienda, se cubren las necesidades básicas de las
participantes y se realiza una intervención psico-social para desarrollar sus habilidades sociales, reforzar su autoestima y
favorecer la adopción de actitudes positivas. En esa línea, a las beneficiarias del proyecto se les proporciona alojamiento,
manutención, productos de limpieza e higiene, acceso al sistema sanitario, asesoramiento jurídico, formación, atención psicosocial, mediación y acompañamiento.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

3.842,36 €

22.989,68 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones
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14,52 €

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

174,17 €

595,67 €
15,45 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
27.631,85 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

27.500,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones
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b.

Donaciones y legados

c.

Otros
27.500,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
20 beneficiarios/as directos/as y 15 indirectos.

Clases de beneficiarios/as:
Mujeres inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social, solas o con menores a su cargo.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Carecer de apoyo primario (cónyuge, familia, amigos cercanos, etc.), o que aun contando con este apoyo los menores se
encuentren viviendo en condiciones desfavorables para su desarrollo (precariedad del alojamiento, hacinamiento, etc.).
- Carecer de recursos económicos suficientes para procurar la subsistencia de los menores y/o acceder a una vivienda que
reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida familiar.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las beneficiarias del proyecto y sus hijos e hijas reciben:
- Atención personalizada para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y manutención de las personas beneficiarias del
proyecto.
- Atención integral personalizada para iniciar un proceso de inclusión social que posibilite a la persona o unidad familiar una
vida autónoma.
- Atención grupal a las beneficiarias durante los talleres sobre habilidades sociales, orientación laboral y búsqueda activa de
empleo.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido los siguientes:
- Se ha ofertado una vivienda de acogida en el municipio de Murcia para mujeres inmigrantes solas o con menores a cargo
- Se ha atendido a un total de 20personas beneficiarias, 12 mujeres adultas y 8 menores, a las que se les ha facilitado una
vivienda digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
- Se ha escolarizado a 4 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar y sesiones semanales de refuerzo
educativo.
- Se han desarrollado 9 talleres sobre habilidades sociales, resolución de conflictos, organización doméstica, etc. con las
personas beneficiarias del programa.
- Se ha logrado la inserción laboral de 8 beneficiarias Se han logrado 9 inserciones laborales en almacenes hortofrutícolas, en
hostelería y como auxiliares de ayuda a domicilio.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
El proyecto se ha dedicado a garantizar un alojamiento digno y cubrir las necesidades básicas a personas inmigrantes que
graves dificultades sociales, promoviendo la igualdad y previniendo situaciones de exclusión social.
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4.3 PROYECTO DAPHNE. VIVIENDA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE
VULNERABILIDAD SOCIAL.
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PROYECTO DAPHNE. VIVIENDA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE
VULNERABILIDAD SOCIAL.
Servicios comprendidos en la actividad
- Atender las necesidades de alojamiento.
- Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza.
- Asesoramiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a la obtención de permiso de trabajo y residencia, así como la
reagrupación familiar.
- Servicios de traducción e interpretación.
- Servicio de orientación y asesoramiento general sobre empadronamiento, alojamiento, recursos sociales, acceso a vivienda.
- Atención sanitaria: compra de medicamentos, tramitación de la tarjeta sanitaria, revisión médica y actualización del
calendario de vacunas.
- Clases de lenguaespañola a los beneficiarios/as con bajo conocimiento de la misma.
- Atención psicológica a los beneficiarios/as que la precisan.
- Orientación laboral y formativa.
- Escolarización de menores en centros educativos.
Breve descripción de la actividad
Este proyecto ha facilitado la acogida demujeres socialmente vulnerables, derivadas por los servicios sociales o por otras
entidades, para desarrollar un proceso de inclusión Social en el que se les ofrecerá una residencia temporal, la cobertura de
necesidades básicas (alimentación, higiene, medicinas), apoyopsico-social,orientación laboral, asesoramiento jurídico y
formación en habilidades sociales, salud, alfabetización digital, habilidadesbásicas para el empleo, etc. Los técnicos del
proyecto también se encargaría de realizar las tareas de acompañamiento a los diferentesservicios públicos, mediación
sanitaria, facilitar la conciliación familiar, realización de itinerarios formativos o de inserción laboral que sele asigne a la
usuaria, y mediar o ayudar a la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las beneficiarias.
Por último, el proyecto plantea una campaña de comunicación para dar a conocer el servicio, tanto a las potenciales
beneficiarias comoa los profesionales de la intervención social. Así mismo se pretende mejorar la colaboración y coordinación
en materia de acogida conlos servicios sociales públicos y con organizaciones del tercer sector de la zona de actuación

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.053,36 €

20.513,52 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

227,64 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
22.794,52 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

22.280,08 €

22.280,08 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
9 beneficiarios/as directos/as y 10 indirectos.

Clases de beneficiarios/as:
Mujeresen situación de exclusión o especial vulnerabilidad social, solas o con menores a su cargo.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Carecer de apoyo primario (cónyuge, familia, amigos cercanos, etc.), o que aun contando con este apoyo los menores se
encuentren viviendo en condiciones desfavorables para su desarrollo (precariedad del alojamiento, hacinamiento, etc.).
- Carecer de recursos económicos suficientes para procurar la subsistencia de los menores y/o acceder a una vivienda que
reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida familiar.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los/as beneficiarios/as del proyecto y sus hijos e hijas reciben:
- Atención personalizada para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y manutención de las personas beneficiarias del
proyecto.
- Atención integral personalizada para iniciar un proceso de inclusión social que posibilite a la persona o unidad familiar una
vida autónoma.
- Atención grupal a las beneficiarias durante los talleres sobre habilidades sociales, orientación laboral y búsqueda activa de
empleo.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido los siguientes:
- Se ha atendido a un total de 9 personas beneficiarias, 4 mujeres adultas y 5 menores, a las que se les ha facilitado una
vivienda digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
- Se han escolarizado 3 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar y sesiones semanales de refuerzo
educativo.
- Se han logrado la inserción laboral de 3 mujeres beneficiarias del programa.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a garantizar un alojamiento digno y cubrir las necesidades básicas a personas inmigrantes que
graves dificultades sociales, promoviendo la igualdad y previniendo situaciones de exclusión social.

4.4 CASA DE ACOGIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD.
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

CASA DE ACOGIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD.
Servicios comprendidos en la actividad
- Atender las necesidades de alojamiento.
- Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza.
- Asesoramiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a la obtención de permiso de trabajo y residencia, así como la
reagrupación familiar.
- Servicio de orientación y asesoramiento general sobre empadronamiento, alojamiento, recursos sociales, acceso a vivienda.
- Atención sanitaria: compra de medicamentos, tramitación de la tarjeta sanitaria, revisión médica y actualización del
calendario de vacunas.
- Atención psicológica a los beneficiarios/as que la precisan.
- Orientación laboral y formativa.
- Atención educativa a los menores.
Breve descripción de la actividad

La Asociación Columbares plantea un recurso de acogida dinámico y flexible para atender a las mujeres en situación de grave
vulnerabilidad social: víctimas de violencia de género, adicciones, reclusas y ex reclusas, prostitución, etc.. De esta forma,
pretendemos dar respuesta a las dificultades que las instituciones públicas se encuentran para atender debidamente y con la
suficiente rapidez a mujeres y/o sus hijos/as que se encuentran en situaciones que precisan de un recurso residencial
inmediato que permita la cobertura de necesidades básicas en primera instancia y la posibilidad de iniciar itinerarios de
actuación que frenen la continuidad en el proceso de exclusión y permitan dinamizar recursos reparadores e integradores.
Se trata de un recurso residencial destinado a proporcionar la atención que precisen este colectivo de mujeres y sus hijos/as,
de manera temporal, siempre que no puedan alojarse en otro tipo de vivienda, por carecer de los medios económicos. p Es,
asimismo, imprescindible que la mujer solicite voluntariamente esta intervención específica para superar la situación de riesgo.
El proyecto se concreta en diferentes acciones dirigidas a dichas mujeres, con el fin de proporcionarles seguridad y apoyo,
ofrecerles atención jurídica y apoyo psicosocial, y finalmente facilitar su integración socio-laboral de forma autónoma.
Podemos definir este recurso de acogida como una oportunidad hacia la normalidad, que sirve de puente o mediación para
compensar desigualdades, para que los recursos endógenos de la zona se dinamicen y para que las intervenciones con las
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usuarias tengan una dimensión global (social, educativa, laboral, sanitaria, etc.), además de asistencial. Proponemos una
forma de trabajo coordinada desde diferentes áreas de actuación, tales como la prevención (sensibilización y formación) y la
atención (asistencial y formativa); dando respuesta a la descompensación social que viven estas mujeres.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

32.920,44 €

82.240,33 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

5.750,52 €

1.010,04 €
124,78 €

14

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

2.662,25 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
124.708,36 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

170.536,50 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
170.536,50 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD
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D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
9 beneficiarios/as directos/as y 10 indirectos.

Clases de beneficiarios/as:
Mujeres en situación de exclusión o especial vulnerabilidad social, solas o con menores a su cargo.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Carecer de apoyo primario (cónyuge, familia, amigos cercanos, etc.), o que aun contando con este apoyo los menores se
encuentren viviendo en condiciones desfavorables para su desarrollo (precariedad del alojamiento, hacinamiento, etc.).
- Carecer de recursos económicos suficientes para procurar la subsistencia de los menores y/o acceder a una vivienda que
reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida familiar.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los/as beneficiarios/as del proyecto y sus hijos e hijas reciben:
- Atención personalizada para cubrir sus necesidades básicas de vivienda y manutención de las personas beneficiarias del
proyecto.
- Atención integral personalizada para iniciar un proceso de inclusión social que posibilite a la persona o unidad familiar una
vida autónoma.
- Atención grupal a las beneficiarias durante los talleres sobre habilidades sociales, orientación laboral y búsqueda activa de
empleo.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido los siguientes:
- Se ha atendido a un total de 9 personas beneficiarias, 4 mujeres adultas y 5 menores, a las que se les ha facilitado una
vivienda digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
- Se han escolarizado 3 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar y sesiones semanales de refuerzo
educativo.
- Se han logrado la inserción laboral de 3 mujeres beneficiarias del programa.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
2.

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

El proyecto se ha dedicado a garantizar un alojamiento digno y cubrir las necesidades básicas a personas inmigrantes que
graves dificultades sociales, promoviendo la igualdad y previniendo situaciones de exclusión social.

4.5 RED REGIONAL DE CENTROS POLIVALENTES DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
RED REGIONAL DE CENTROS POLIVALENTES DE ATENCIÓN A INMIGRANTES

Servicios comprendidos en la actividad
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- Entrevistas de primera acogida.
- Información sobre los recursos comunitarios existentes y derivación en función de las necesidades de los beneficiarios/as.
- Informar, gestionar, orientar y asesorar en cuestiones jurídicas, laborales y administrativas.
- Acompañamiento y tramitación de documentación ante las diversas administraciones públicas.
- Apoyo a la búsqueda y medición en vivienda y empleo.
- Orientación y asesoramiento recursos formativos.
Breve descripción de la actividad
Este programa ofrece un servicio de carácter integral donde, a través de la primera acogida, se ofrece información,
orientación, asesoramiento jurídico y social, a fin de facilitar el acceso normalizado de la población inmigrante a los recursos,
el fomento de la formación, el empleo de calidad y la mejora de su estatus social; acompañando a todo esto de procesos de
sensibilización y participación conjuntamente con la población autóctona.
Para ello dispone de una Red de oficinas de atención al público, ubicadas en: tres localidades de la Región de Murcia:
Beniaján y El Palmar (Murcia), Fuente Álamo y Pozo Estrecho (Cartagena).
Desde estas oficinas se realiza la primera acogida prestándoles ayuda y acompañándolas en la tramitación de su
documentación jurídico administrativa, facilitándoles información sobre los recursos comunitarios existentes, ayudándoles en la
traducción de documentos y orientándoles en temas laborales, formativos y sanitarios.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

3.303,57 €
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56.999,22 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.201,26 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
61.504,05 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

59.726,00 €
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i.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

i.

Otros
FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

59.726,00 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
1.549 beneficiarios/as directos.

Clases de beneficiarios/as:
Personas inmigrantes con algún tipo de dificultad social.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Personas extranjeras procedentes de países extracomunitarios (exigencia del Fondo Europeo de Integración).

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias reciben, de forma personalizada, asesoramiento jurídico, orientación e información sobre los temas
legales, administrativos, laborales o educativos que pueden afectarles. Así mismo, tienen la posibilidad de solicitar que el
personal de la entidad realice la tramitación administrativa de diferentes documentos, en su nombre, recibir acompañamiento
para realizar gestiones ante diferentes administraciones públicas, o servicios de traducción de documentos.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos han sido:
- Se ha prestado información, orientación y asesoramiento jurídico administrativo a 1.549 personas, 800 mujeres y 749
hombres.
- Se han realizado un total de 13.444 actuaciones, consultas o gestiones a fin de tramitar su documentación: autorizaciones,
renovaciones, reagrupaciones familiares, etc.
- Se han llevado a cabo 1.158 actuaciones relacionadas con temas laborales o empleo.
- Se han facilitado 1.031 informaciones o asesoramientos en materia de vivienda.
- Se han realizado 1.063 asesoramiento o derivaciones relacionados con temas formativos.
El grado de cumplimiento ha sido bastante satisfactorio.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

Promover, apoyar y desarrollar proyectos de interés educativo, cultural, asistencial y socio-laboral, 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.

Este programa se dirige a personas inmigrantes, especialmente a aquellas con mayor vulnerabilidad social, favoreciendo su
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inclusión y la interculturalidad de nuestra sociedad.
2.

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.

Desde este proyecto se facilita el acceso a la documentaciónnecesaria para la inclusión jurídica, administrativa, laboral o
educativa de los beneficiarios/asfavoreciendo la igualdad de todas las personas independientemente de su origen racial o
étnico.

4.6 FESTIVAL VENAGUA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
FESTIVAL VENAGUA: ARTE Y CONCIENCIA

Servicios comprendidos en la actividad
- Representaciones teatrales y de otras arte escénicas.
- Actuaciones musicales.
- Talleres musicales.
- Seminario de activismo artístico.
- Jornada de arte urbano.
- Exposiciones de fotografía y artes plásticas.
- Proyecciones cinematográficas.
Breve descripción de la actividad
Venagua. Arte y Conciencia tiene su origen en los encuentros de teatro de la Cordillera Sur que surgieron en el trabajo de los
grupos de educación de adultos hace más de veinte años. Esta propuesta de dinamización a través de las artes es una
realidad consolidada dentro de las actividades culturales, una cita con la interculturalidad y la creación. Una propuesta que
cuenta con artistas y creadores de contrastada calidad que se articulan con artistas emergentes siempre desde el prisma de la
diversidad cultural y la solidaridad.
La vigésimo quinta edición del festival Venagua. Arte y Conciencia llega a los escenarios y plazas de Murcia organizado por la
asociación Columbares del 18 al 29 de octubre de 2016.La Asociación Columbares a través de Venagua Arte y Conciencia
muestra la necesidad de trabajar transversalmente en la consecución de una sociedad abierta e integradora donde los valores
de equidad y pluralidad se construyan de modo positivo mediante la creatividad y lo artístico. Este festival mantiene su espíritu
de compromiso y reflexión crítica con especial atención a la cuestión de la migración y su relación con las fronteras tanto a
nivel físico como en la propia condición humana y por extensión al conjunto de la cultura dominante, por lo que se han
programado numerosas actividades que reclaman la necesidad reflexionar y posicionarnos de modo activo desde los valores
propios de la Asociación y su historia.
Artes escénicas, cine, música, y participación son las cuatro áreas en las que se jalona la programación. Un solo hilo
conductor entre todas las propuestas y actividades, arte para la inclusión y la transformación social con el objetivo puesto en
las migraciones.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

3

Personal voluntario
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C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.619,23 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

457,38 €

72,60 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros

21

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
3.149,21 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

2.000,00 €

2.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Estimamos que se habrán beneficiado de las actividades del festival unas 4.260 personas.

Clases de beneficiarios/as:
Población del municipio de Murcia.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ninguno

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias han podido asistir o participar en las diferentes actividades del festival.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Un total de 2.250 personas que han participado directamente de las diferentes actividades culturales programadas.
- 80 personas han participado activamente de los debates y las comunicaciones planteadas desde el festival.
- Se han organizado 17 eventos culturales en el marco del festival:
 9 representaciones teatrales,
 12 proyecciones cinematográficas,
 3 comunicaciones y debates
 2 actuaciones musicales interculturales.
 1 actividades de participación ciudadana.
- El festival ha generado 30 noticias en diferentes medios de comunicación, y ha tenido una mediana difusión en páginas web
y redes sociales.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto se dirige precisamente a la realización de actividades artísticas y culturales que favorezcan la inclusión social y
la convivencia intercultural.

4.7 LEC-DIVERSO
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
LEC-DIVERSO.

Servicios comprendidos en la actividad
- Acompañamiento personalizado a bibliotecas y centros culturales.
- Visitas guiadas a bibliotecas públicas.
- Gestión y tramitación de carnés de bibliotecas públicas.
- Realización de talleres de animación a la lectura.
- Organización de cuentacuentos.
Breve descripción de la actividad
El Proyecto Lec-Diverso, Diversidad de lecturas para diversidad de personas, se orienta a cubrir las necesidades lectoras y de
conocimiento de la realidad bibliotecaria, de aquellas personas en situación de exclusión social y barrios deprimidos
socioeconómica y culturalmente hablando.
Los talleres de animación a la lectura, los cuentacuentos sobre educación en valores, las visitas guiadas personalizadas a los
espacios bibliotecarios, la gestión y tramitación de carnés de biblioteca, en coordinación con éstas, el acompañamiento y la
mediación en los casos en que se requiera, y la exhibición pública de actividades teatrales sobre conmemoraciones históricas
literarias han sido los hilos conductores del proyecto, durante el año 2016 de su desarrollo, orientando todo ello a aquellas
poblaciones con una gran diversidad cultural, como han sido Pozo Estrecho (localidad perteneciente al Municipio de
Cartagena, Murcia), y el Municipio de Las Torres de Cotillas (Murcia), y el Municipio de Orihuela (Provincia de Alicante), y con
usuarios en riesgo de exclusión social, con escasos hábitos lectores y de conocimiento de las instalaciones bibliotecarias, sin
estar familiarizados con su uso y sus ofertas culturales.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1
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Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

465,00 €

5.786,06 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

239,58 €
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
6.490,64 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

5.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
600 beneficiarios/as directos y 150 indirectos.

Clases de beneficiarios/as:
Personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
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5.000,00 €

Ninguno

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias han realizado visitas guiadas y han recibido información y acompañamiento para conocer y hacer
uso de los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas. Así mismo, se les ha ayudado a tramitar los carnés de usuarios de
las bibliotecas.
También han podido asistir a los talleres de animación a la lectura y cuentacuentos realizados en el marco del proyecto.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 600 personas en situación de exclusión educativa o cultural se han beneficiado del programa.
- Se han realizado 8 talleres de animación a la lectura, incluyendo cuentacuentos.
- Se ha realizado 3 visitas guiadas a bibliotecas.
- Se han conseguido 30 nuevas carnés de usuario de bibliotecas.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto se dirige precisamente a la realización de actividades artísticas y culturales que favorezcan la inclusión social y
la convivencia intercultural.

4.8 CAIXA PROINFANCIA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
CAIXA PROINFANCIA

Servicios comprendidos en la actividad
Servicios Pro-educación, impulsando el desarrollo de los-as menores, facilitándoles el acceso a entornos educativos que
les aporten referentes sólidos para su futuro: realizando acciones directas de refuerzo educativo: Grupos de estudio
asistido y aula abierta; ocio creativo: centros abiertos, colonias urbanas y campamentos.
Servicios Pro-salud, facilitando apoyo a las familias para garantizar a los-as menores un nivel de bienestar físico y psíquico
óptimo: tramitando ayudas destinadas a la compra de alimentos y artículos de higiene para bebés, para la adquisición de
gafas, ropa y material escolar de los menores adscritos al programa.

Breve descripción de la actividad
Este programa es una iniciativa de la Fundación Bancaria Caixa, en el marco de su compromiso con los derechos
humanos, la justicia y la dignidad de las personas.
El programa desarrolla una serie de actuaciones con la finalidad de contribuir a erradicar la pobreza infantil y prevenir el
riesgo de fractura social en el ámbito del municipio de Murcia. Mediante la intervención directa con niños, niñas y
adolescentes de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o vulnerabilidad social y sus entornos familiares.
Las actividades se estructuran en dos líneas de actuación:
Servicios Pro-educación: realizando acciones directas de refuerzo educativo, ocio creativo, colonias urbanas y
campamentos vacacionales.
Servicios Pro-salud, facilitando apoyo a las familias para garantizar a los-as menores un nivel de bienestar físico y psíquico
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óptimo: tramitando ayudas destinadas a la compra de alimentos y artículos de higiene para bebés, para la adquisición de
gafas, ropa y material escolar de los menores adscritos al programa.
Es 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.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

19

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

5

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

25.556,24 €

258.609,09 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes
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925,10 €

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.186,08 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
286.276,51 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

282.828,95 €

282.828,95 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD
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D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
De este proyecto se han beneficiado 7 centros educativos públicos, 168 familias y 261 menores en riesgo de exclusión
social.

Clases de beneficiarios/as:
- Niños y niñas menores de 16 años en situación de vulnerabilidad social
- Familias en riesgo de exclusión social
- Centros educativos donde asisten niños y niñas especialmente vulnerables
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Para poder acceder a este programa, las familias deben cumplir dos requisitos:
- No superar los ingresos económicos establecidos por el programa.
- Estar situación de pobreza o vulnerabilidad social.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención a los beneficiarios es completa, ya que se atiene a la familia de manera integral, al conocer las
necesidades que presenta se le realiza un plan de acción para ese año, derivando si es necesario a los servicios y/o
proyectos con los que cuenta la Asociación Columbares y a recursos del entorno.
En el proyecto se llevan a cabo las siguientes actuaciones a los beneficiarios:
- Realización de sesiones de refuerzo educativo en las que se trabajan las materias curriculares donde los-as menores
presentan mayor dificultad, reforzando los aprendizajes mediante la realización de fichas, lecturas compresivas, etc.
- Realización de sesiones de ocio y tiempo libre donde se trabaja a nivel motórico, manual y lúdico actividades planificadas
y adaptadas a las edades de los-as menores.
- Realización de entrevistas personales con las familias, centros educativos (tutores-as de los-as menores) y Servicios
sociales para trabajar de manera coordinada todos los ámbitos donde las familias presenten dificultades.
- También se han facilitado desayunos, comidas y meriendas a los beneficiarios durante la realización de las colonias
urbanas y los campamentos vacacionales.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

- Se han desarrollado actividades de refuerzo escolar y ocio creativo en 7 centros educativos del municipio de Murcia:
Alquerías, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, San José de la Vega y Algezares. Con un total de 39 grupos de Estudio
asistido de primaria y 6 Aulas Abiertas de Secundaria.
- 56 grupos de colonias urbanas durante los periodos vacacionales de Semana Santa y fiestas de primavera y verano
(Julio). 6 grupos de Campamentos durante periodo estival.
- 261 menores socialmente vulnerables y 168 familias se han beneficiado de los servicios y ayudas del programa.
- 232 menores se han beneficiado de los servicios de refuerzo escolar.
- 170 niños y niñas se han beneficiado de las colonias urbanas y de los campamentos de verano.
- 400 ayudas de equipamiento escolar, 25 de alimentación infantil, 22 de higiene infantil y 12 para gafas.
- 3 Talleres educativos familiares: en Torreagüera, con una asistencia de 16 niños y niñas, pertenecientes a 9 familias y
en Algezares con una asistencia de 12 menores pertenecientes a 10 familias.
- Se ha participado en la semana conmemorativa del Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
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motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y educativa de las personas socialmente más
vulnerables, impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.
2.

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

Desde el proyecto sea favorecido la participación de personas voluntarias en las actividades educativas y de ocio con los
menores.

4.9 ENTORNO A LA INFANCIA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
ENTORNO A LA INFANCIA

Servicios comprendidos en la actividad
- Refuerzo educativo dentro del aula: donde se han trabajado las materias curriculares donde los-as menores
presentan mayor dificultad, reforzando los aprendizajes mediante la realización de fichas, lecturas compresivas, etc,
con la coordinación de los-as profesores-tutores.
- Mediación Familiar: Se han realizado intervenciones con los padres y madres de niños inmigrantes, procedentes de
minorías étnicas y de familias en situación de exclusión social. En este sentido, se ha facilitado información a las
familias acerca de normas básicas a nivel educativo, periodos vacacionales, fiestas locales, así como su derivación a
aquellas instituciones en función de las demandas realizadas. También se ha proporcionado a los padres,
información sobre la evolución académica de sus hijos/as, así como, el cumplimentado de aquellos documentos de
carácter académico.
- Mediación Escolar: Se ha ofrecido apoyo a los profesores-tutores en relación a temas de comportamiento de los
menores para resolver conflictos producidos por la convivencia escolar, absentismo escolar, problemas de higiene y
cuidado personal y problemas en el comedor. Asimismo se han concretado citas con las familias para realizar
entrevistas individuales con los tutores con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento escolar de los menores.
Tramitación de matrículas y becas para los alumnos-as. Traducción y actualización al árabe la documentación interna
de los centros educativos que ha sido necesaria.
- Mediación con los Servicios Sociales: Se ha acompañado a familias migrantes al centro de servicios sociales. Del
mismo modo, se ha desarrollado una reunión con los profesionales de dicho organismo para analizar las necesidades
detectadas de algunos alumnos del centro escolar.
- Mediación con los Servicios Sanitarios: Se han realizado llamadas telefónicas para agilizar el proceso de revisión
médica de varias alumnas con necesidades educativas especiales.

Breve descripción de la actividad
Se trata de un proyecto de intervención socioeducativa de compensación de desigualdades con menores escolares
integrado en el Plan de trabajo Individualizado descrito por los profesionales de los centros para este colectivo.
Subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Se han planteado intervenciones de carácter preventivo en el primer tramo de la Educación Primaria, 6 a 9 años, y con
carácter paliativo en el segundo tramo de la etapa hasta los 13 años. Siempre que sea posible la intervención con
el/los menor/es será dentro del aula fomentando su integración y participación activa. Son destinatarios del programa el
alumnado, de 3 a 13 años, de compensación educativa y de refuerzo educativo que se encuentren en desventaja
social y que tenga especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la etapa educativa
El programa se ha desarrollado en un total de 4 centros de diversas pedanías de la Región de Murcia y en zona
geográfica de Orihuela perteneciente a la Comunidad Valenciana. Todos son centros de titularidad pública que
desarrollan su acción en la Educación Infantil y Primaria.
El programa se divide en varios subprogramas como son: Mediación familiar y escolar; programa de intervención socioeducativa con menores y programa de Encuentro Familiar.

30

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
10.573,43 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

390,03 €
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i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
10.963,46 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

10.490,01 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
135 menores, 69 familiares de los mismos 12 miembros de la comunidad educativa.

Clases de beneficiarios/as:
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10.490,01 €

- Niños y niñas entre 3 y 12 años con dificultades en su proceso educativo.
- Familiares de los menores citados anteriormente
- Personal de los centros educativos donde están escolarizados los menores.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Presentar dificultades a nivel curricular.
- Familias en situación de riesgo o vulnerabilidad social.
- Familias inmigrantes
- Derivados por los Centros educativos.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- El grado de atención a los beneficiarios es a nivel curricular y de aprendizaje en el caso de los menores.
- En la mediación con las familias el grado de atención corresponde con las demandas que presentan y las solicitudes
que se reciben desde los centros educativos.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
-

Se ha intervenido en 4 centros educativos: Ramón Gaya y “Nuestra Sra. del Rosario de Santomera y Villar Palasí
y Fernando Loaces de Orihuela

-

Se ha intervenido directamente a 66 niños y niñasofreciéndoles apoyo educativo y recursos específicos dentro del
aula.

-

Se ha beneficiado indirectamente a 215 escolares de los centros educativos.

-

Se han realizado un total de 30 mediaciones directas con 11 familias vulnerables.

-

Se ha llevado a cabo colaboración y participación con el conjunto de los alumnos inmigrantes con motivo de la
celebración del día de la paz.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por
los motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y educativa de las personas socialmente más
vulnerables, impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.

4.10 E-QUILIBRANDO
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
E-QUILIBRANDO

Servicios comprendidos en la actividad
- Refuerzo educativo dentro del aula: donde se han trabajado las materias curriculares donde los-as menores
presentan mayor dificultad, reforzando los aprendizajes mediante la realización de fichas, lecturas compresivas, etc,
con la coordinación de los-as profesores-tutores.
- Mediación Familiar: Se han realizado intervenciones con los padres y madres de niños inmigrantes, procedentes de
minorías étnicas y de familias en situación de exclusión social. En este sentido, se ha facilitado información a las
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familias acerca de normas básicas a nivel educativo, periodos vacacionales, fiestas locales, así como su derivación a
aquellas instituciones en función de las demandas realizadas. También se ha proporcionado a los padres,
información sobre la evolución académica de sus hijos/as, así como, el cumplimentado de aquellos documentos de
carácter académico.
- Mediación Escolar: Se ha ofrecido apoyo a los profesores-tutores en relación a temas de comportamiento de los
menores para resolver conflictos producidos por la convivencia escolar, absentismo escolar, problemas de higiene y
cuidado personal y problemas en el comedor. Asimismo se han concretado citas con las familias para realizar
entrevistas individuales con los tutores con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento escolar de los menores.
Tramitación de matrículas y becas para los alumnos-as. Traducción y actualización al árabe la documentación interna
de los centros educativos que ha sido necesaria.
- Mediación con los Servicios Sociales: Se ha acompañado a familias migrantes al centro de servicios sociales. Del
mismo modo, se ha desarrollado una reunión con los profesionales de dicho organismo para analizar las necesidades
detectadas de algunos alumnos del centro escolar.
- Mediación con los Servicios Sanitarios: Se han realizado llamadas telefónicas para agilizar el proceso de revisión
médica de varias alumnas con necesidades educativas especiales.

Breve descripción de la actividad
Se trata de un proyecto de intervención socioeducativa de compensación de desigualdades con menores escolares
integrado en el Plan de trabajo Individualizado descrito por los profesionales de los centros para este colectivo.
Subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Se han planteado intervenciones de carácter preventivo en el primer tramo de la Educación Primaria, 6 a 9 años, y con
carácter paliativo en el segundo tramo de la etapa hasta los 13 años. Siempre que sea posible la intervención con
el/los menor/es será dentro del aula fomentando su integración y participación activa. Son destinatarios del programa el
alumnado, de 3 a 13 años, de compensación educativa y de refuerzo educativo que se encuentren en desventaja
social y que tenga especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la etapa educativa
El programa se ha desarrollado en un total de 4 centros de diversas pedanías de la Región de Murcia y en zona
geográfica de Orihuela perteneciente a la Comunidad Valenciana. Todos son centros de titularidad pública que
desarrollan su acción en la Educación Infantil y Primaria.
El programa se divide en varios subprogramas como son: Mediación familiar y escolar; programa de intervención socioeducativa con menores y programa de Encuentro Familiar.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad
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b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
932,09 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

22,00 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
954,09 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

954,09 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
954,09 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
66 menores han sido beneficiarios directos y 215 indirectos..

Clases de beneficiarios/as:
- Niños y niñas entre 3 y 12 años con dificultades en su proceso educativo.
- Familiares de los menores citados anteriormente
- Personal de los centros educativos donde están escolarizados los menores.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Presentar dificultades a nivel curricular.
- Familias en situación de riesgo o vulnerabilidad social.
- Familias inmigrantes
- Derivados por los Centros educativos.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- El grado de atención a los beneficiarios es a nivel curricular y de aprendizaje en el caso de los menores.
- En la mediación con las familias el grado de atención corresponde con las demandas que presentan y las solicitudes
que se reciben desde los centros educativos.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
-

Se ha intervenido en 4 centros educativos: Ramón Gaya y “Nuestra Sra. del Rosario de Santomera y Villar Palasí
y Fernando Loaces de Orihuela

-

Se ha intervenido directamente a 66 menores, ofreciéndoles apoyo educativo y recursos específicos dentro del
aula.

-

Se ha beneficiado indirectamente a 215 escolares de los centros educativos.
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-

Se han realizado un total de 25 mediaciones directas con 8 familias vulnerables.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por
los motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y educativa de las personas socialmente más
vulnerables, impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.

4.11 INTIC-GRATE
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

INTIC-GRATE
Servicios comprendidos en la actividad
- Atención psico-social.
- Elaboración de itinerarios formativos y acompañamiento para la formación.
- Orientación laboral.
- Acompañamiento para el empleo.
- Talleres para el empoderamiento personal
- Talleres de habilidades sociales.
- Talleres de alfabetización digital.
- Cursos de formación ocupacional

Breve descripción de la actividad
InTICgrate es una iniciativa subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que se ha hecho eco de las
directrices marcadas por las políticas educativas europeas en torno a la formación de población discapacitada y la legislación
vigente a nivel nacional y autonómico que regula nuestro sistema educativo marcándose como objetivo contribuir a superar las
limitaciones que se derivan de las discapacidades del alumno/a, favorecer la autonomía de esta tipología de alumnado,
Estimular la autonomía del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y evitar la marginación, brecha digital,
manejando de forma autónoma o dirigida de la TICs.
InTICgrate II está pensado para complementar las acciones de los centros educativos adscritos al programa en materia de
alumnado con discapacidad. El desarrollo de las actuaciones se llevará a cabo dentro del horario escolar, cada centro
educativo dispondrá de al menos dos horas semanales de atención directa por parte de la educadora del programa que
siempre interviene coordinada con el equipo de Atención a la Diversidad de los centros y bajo la supervisión de la maestra de
Pedagogía Terapéutica o la Psicopedagoga del Centro. Además mensualmente aquellos centros que disponen del servicio, se
mantienen reuniones de trabajo con los Equipos de Atención Educativa y Psicopedagógica de las respectivas Consejerías de
Educación.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1
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C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.506,55 €

17.741,19 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

513,00 €

Amortización de inmovilizado
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
19.760,74 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

19.590,64 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
19.590,64 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
139menores han sido beneficiarios directos

Clases de beneficiarios/as:
Menores con algún tipo de discapacidad motora, sensorial o cognitiva.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Alumnos/as de de centros públicos de educación infantil y primaria.
- Presentar necesidades educativas especiales debido a algún tipo de discapacidad.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
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En la atención directa a los/las menores, inTICgrate II contempla el asesoramiento a los centros en materia de programas
educativos especializados en función de la discapacidad/necesidad. Por ello se prevé actuaciones de asesoramiento –
formación del profesorado en programas educativos, así como la instalación y mantenimiento de los mismos de forma
periódica.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha desarrollado el Proyecto en 8 Centros Educativos, situados en San José de la Vega, Los Ramos, Puente Tocinos,
Torreagüera, Santomera y Orihuela.
- Se ha atendido de forma directa a 139 menores con algún tipo de discapacidad.
- Se ha contribuido a superar las limitaciones que se derivan de las discapacidades del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, favoreciéndose su autonomía y propiciándose el acercamiento de dicho alumnado al mundo tecnológico.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.

4.12 DEPORTES PARA LA INCLUSIÓN
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

DEPORTES PARA LA INCLUSIÓN
Servicios comprendidos en la actividad
El proyecto ha desarrollado las siguientes actuaciones:
- Taller de fútbol sala.
- Deportes en la naturaleza.

Breve descripción de la actividad
Este proyecto surge para implementar intervenciones dirigidas específicamente a la población infantil y juvenil más
vulnerable del barrio de Los Rosales (El Palmar, Murcia), con la finalidad de abordar de manera integral el desarrollo
personal y social. Trabajar a través del deporte puede ser una forma de llenar las carencias que impiden desarrollar las
competencias básicas y las capacidades de aprender a aprender para mejorar su formación personal y humana.
A través del deporte podemos ayudar a niños y jóvenes a desarrollar el trabajo en equipo, la creatividad y la cooperación
como elementos fundamentales del sujeto se desarrollan dimensiones psicológicas básicas para el correcto
desenvolvimiento dentro de la sociedad democrática y plural que tenemos en el horizonte. Los talleres deportivos
constituyen un elemento catalizador para la cohesión de grupo y la identidad, en la etapa tan crítica como la adolescencia
temprana que configuran los hábitos y límites en la edad adulta. Además, suponen un elemento importante para la mejora
de la autoestima y la expresión de la propia identidad, cambiando a la vez la imagen que el barrio proyecto sobre sus
propios habitantes.
Para ello, el proyecto contempla la realización de talleres deportivos en equipo (fútbol sala), talleres educativos y
actividades deportivas en la naturaleza.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1
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Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

529,65 €

2.357,39 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

160,00 €
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v.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
3.047,04 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

3.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
3.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
39 personas beneficiarias directas.

Clases de beneficiarios/as:
Menores escolarizados en alguno de los centros educativos del barrio de los Rosales que se encuentren en situación o en
riesgo de exclusión social y con un tiempo de ocio dedicado a deambular por el Barrio de Los Rosales.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
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Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En la actividad de Fútbol-Sala dentro del proyecto “Deportes para la inclusión de los jóvenes” se trabajaron los siguientes
aspectos:
- De manera directa y relacionados con la práctica deportiva: La resistencia, agilidad de manera general y de manera
específica las diferentes habilidades específicas del Fútbol-Sala como son: pase, recepción, lanzamiento, golpeo,
regate, presión, desmarque, los roles de las diferentes posiciones dentro del campo, las diferentes tácticas de juego.
- De manera transversal: La puntualidad, el dialogo intercultural, el esfuerzo, la resolución de conflictos, la convivencia con
otras culturas, el trabajo en equipo, la solidaridad, hábitos saludables, la integración, habilidades sociales, la autoestima,
el sentimiento de pertenencia, cooperación con otras culturas. Igualdad entre diferentes sexos al ser los entrenamientos
mixtos, la participación y motivación.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 39 menores en situación de vulnerabilidad social han participado en el proyecto.
- Se ha desarrollado un taller permanente de fútbol sala en el barrio de Los Rosales.
- Se ha realizado una excursión al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila para practicar
deportes en la naturaleza.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y laboral de las personas socialmente más vulnerables,
impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.

4.13 PROYECTO INCORPORA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROYECTO INCORPORA

Servicios comprendidos en la actividad
- Orientación y Formación Laboral a Usuarios/as: El servicio comienza con una entrevista individual para evaluar las
necesidades de los usuarios, a partir de la evaluación se diseña su itinerario individualizado de inserción, se proporciona
información y orientación sobre las ofertas de empleo y formación. Se realizan talleres para la búsqueda de empleo y mejora
de capacidades al puesto de trabajo. Se ofrece formación adaptada a las necesidades de cada usuario. El servicio incluye
acompañamiento y seguimiento durante el proceso de inserción. Y asesoramiento fiscal y laboral.
- Prospección y Mediación con Empresas: A través de los/as técnicos/as de inserción laboral, ofrecemos un servicio de
intermediación laboral que sin ningún coste económico a la empresa, se proporciona un apoyo integral que incluye todas las
etapas del proceso de inserción del usuario/a.

Breve descripción de la actividad
Este proyecto está orientado a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social, sirviendo de enlace entre los
colectivos especialmente vulnerables y las empresas. Se trata de una iniciativa que se desarrolla en todo el territorio de la
Región de Murcia, mediante un trabajo en red con otras siete entidades sociales.
Incorpora dirige sus actuaciones tanto a los usuarios/as demandantes de empleo como al tejido empresarial. Con respecto a
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los primeros, los/as 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 de 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.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.188,82 €

38.575,17 €

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones
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b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.601,70 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
41.365,69 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

42.895,92 €

Subvenciones
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b.

Donaciones y legados

c.

Otros
42.895,92 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
524 personas desempleadas

Clases de beneficiarios/as:
- Jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral
- Inmigrantes
- Minorías étnicas
- Personas desempleadas de larga duración o sin cualificación para el empleo.
- Mayores de 45 años.
- Mujeres.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos exigidos para ser beneficiario/a del proyecto son:
- Estar en situación de desempleo.
- Estar en riesgo o situación de exclusión social.
- Presentar especiales dificultades para acceder el empleo., desempleada o en busca de una mejora activa de empleo.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Dentro del Programa INCORPORA Murcia se opta por una intervención integral basada en un Plan de Empleo que tiene por
objetivo el desarrollo de planes integrales de empleo que combinan acciones de diferente naturaleza tales como la
información, la orientación y asesoramiento tanto al usuario/a como a la empresa, la formación, la práctica laboral y movilidad
geográfica, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los beneficiarios de este programa.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

- 460 personas se han beneficiado del programa.
- 57 personas han logrado un empleo.
- 27 empresas han realizado contratos para beneficiarios del programa.
- Se han visitado 116 empresas.
- Se han gestionado 82 ofertas de empleo
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y laboral de las personas socialmente más vulnerables,
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impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.
2. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a personas desempleadas para
facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.14
A.

PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL (PFP)
Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL (PFP)

Servicios comprendidos en la actividad
- Formación profesional en módulos asociados a unidades de competencia del perfil profesional Actividades Auxiliares de
Carpintería y Mueble. Los módulos impartidos han sido:
 Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.
 Instalación de elementos de carpintería y mueble.
 Atención al cliente.
- Formación en competencias básicas:





Comunicación y sociedad
Ciencias Aplicadas
Módulo Optativo: Español como segunda lengua.
Tutoría

- Formación en el centro de trabajo (prácticas en empresas).
Breve descripción de la actividad
Este programa desarrolla diferentes acciones de formación ocupacional dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre
los 16 y 21 años que no hayan obtenido el título de ESO, ni un título profesional básico, ni otros títulos de enseñanzas
postobligatorias. El programa tiene por finalidad dotar al alumnado de las competencias personales, sociales y profesionales
adecuadas a sus características y necesidades que favorezcan su inserción sociolaboral y su incorporación a la vida activa
con responsabilidad y autonomía. Tiene una duración de un curso académico y admiten hasta un máximo de 15 alumnos por
aula. Aquellos alumnos que superen el curso reciben un certificado académico. Esta certificación dará derecho, a quienes lo
soliciten, a la expedición por la Administración laboral del certificado profesional correspondiente. 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.
La Asociación Columbares oferta el perfil profesional de "Actividades Auxiliares de Carpintería y Mueble" que se imparte en el
Centro de Formación “Columbares” de Beniaján (Murcia). Estos programas incluyen módulos profesionales de un ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, así como otros módulos de formación adaptados a las necesidades del alumno
destinatario. Como complemento formativo, los alumnos/as realizan 120 horas de formación en empresas.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1
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C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
1.650,00 €

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

6.888,14 €

28.475,32 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

312,18 €

91,20 €
635,08 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros

48

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
38.051,92 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

34.956,53 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
34.956,53 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

15 jóvenes

Clases de beneficiarios/as:
El grupo ha estado compuesto por quince alumnos todos de sexo masculino. Resaltar que en cuanto a las nacionalidades de
los alumnos, este curso el grupo ha estado compuesto por nueve alumnos españoles, dos alumnos marroquís, uno de origen
ecuatoriano, un alumno de Mali y dos alumnos argelinos. La media de edad del grupo ha sido de 17 años y la mayoría de
ellos, habían cursado el primer ciclo de ESO, otros habían pasado por cursos de PCPI y de la nueva F.P.Básica abandonando
al inicio de curso, cinco de los alumnos de nacionalidad extranjera no habían estado escolarizados en la enseñanza formal.
Derivados mayoritariamente por sus anteriores centros educativos en el caso de los alumnos españoles y al igual que en años
anteriores la mayoría de los alumnos extranjeros nos llegan derivados por Cáritas y por la Fundación Cepaim, pues se
encuentran en sus centros de acogida
En relación a sus circunstancias personales, la mitad del grupo presentaba problemas propios de familias desestructuradas,
alto nivel de paro en las familias y por consecuencia problemas económicos, problemas de convivencia propios de la edad, de
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falta de autoridad por parte de los padres, ausencia total de disciplina en el hogar, hábitos de consumo de cannabis diario,
problemas con la justicia, juicios pendientes y un largo etcétera que quedaba reflejado en la gran falta de confianza en ellos
mismos y en sus posibilidades de finalizar el curso con éxito.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

- Jóvenes mayores de 16 años y menores de 21.
- Que se encuentren no escolarizados con fuerte rechazo a la institución escolar.
- Que hayan abandonado tempranamente la escolaridad obligatoria.
- Que, sin poseer la titulación básica, tienen necesidad de acceder rápidamente al mercado de trabajo para lo cual necesitan
una cualificación profesional básica.
- Que presenten necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos de conducta, las cuales no
supongan riesgo para su integridad física o la de los demás.
- Otros criterios establecidos por la Asociación Columbares son:
 Situación socioeconómica del joven y/o su familia.
 Jóvenes en riesgo de exclusión social.
 Jóvenes derivados por centros educativos, servicios sociales, centros de menores tutelados, menores con medidas
judiciales, etc.
 Menor edad de los jóvenes.
 Motivación e interés por la formación.
 Con los jóvenes inmigrantes se prioriza quienes estén regularizados o en proceso de regularización.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Todos los aprendizajes son conducentes a la integración óptima de los alumnos en la sociedad. La formación en competencias
básicas es el hilo conductor de todo el proceso educativo. A través de ellas se darán las herramientas necesarias para la
adquisición de los conocimientos de carácter específico.
El proyecto formativo finalmente tiene como resultado el propiciar las competencias básicas, profesionales, relacionadas con la
empleabilidad (trabajo en equipo, espíritu emprendedor, resolución de problemas, comunicación, etc) y la cohesión social para
el desarrollo de una labor profesional adecuada a la situación del mercado laboral y la continuidad de su formación personal y
académica.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 15 alumnos se han matriculado en el programa.
- 11 alumnos acaban el curso y obtienen la certificación en competencias básicas y profesionales.
- 11 alumnos realizan la formación en el puesto de trabajo (prácticas en empresas)

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.
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4.15 PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL“JUVENTUD 21”
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL “JUVENTUD 21”

Servicios comprendidos en la actividad
- Elaboración de Itinerarios Integrados de Inserción a los beneficiarios.
- Impartición de Cursos de formación ocupacional:


Instalación de muebles.

- Atención Social Integral.
- Prácticas en empresas.
- 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.

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

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

6

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

2.058,00 €

Ayudas monetarias
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b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

4.123,44 €

20.968,30 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.210,00 €
197,90 €

295,66 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
28.853,30 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

24.315,76 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
24.315,76 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
62 beneficiarios

Clases de beneficiarios/as:
Jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 años.
- En situación de desempleo.
- Desescolarizados y sin realizar ningún tipo de formación.
- Con alguna circunstancia que genera un mayor en riesgo de exclusión social.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Una vez que los usuarios/as son derivados por servicios sociales u otro organismo público se les realiza una primera
entrevista por los técnicos del programa para ver el grado de interés en participar en el mismo, cuando esté incorporado/a al
programa se realiza de manera conjunta lo pasos del itinerario de inserción.
Los usuarios/as siempre estarán acompañados/as en todos los pasos del itinerario por los técnicos del programa y estos
técnicos están en constante coordinación con los educadores y trabajadores sociales que derivan a los/as beneficiarios/as
del programa.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han realizado 62 Itinerarios Individualizados de Inserción.
- 62 jóvenes se han beneficiado de las acciones de orientación laboraly habilidades sociales.
- 18 jóvenes realizan el curso de formación ocupacional de Instalación de muebles y 13 de ellos obtienen el certificado de
profesionalidad.
- 11 jóvenes logran encontrar un empleo.
- 62 beneficiarios han participado en los talleres de TIC.
- Se han llevado a cabo acciones de prospección laboral en 39 empresas de la Región Murcia.
- 9 empresas firmaron un convenio para la realización de prácticas.
- 110 personas se han indirectamente beneficiado de las acciones del proyecto.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.16 INSERCIÓN LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL DIFICULTAD
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
INSERCIÓN LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL DIFICULTAD

Servicios comprendidos en la actividad
- Atención psico-social.
- Elaboración de itinerarios formativos y acompañamiento para la formación.
- Orientación laboral.
- Acompañamiento para el empleo.
- Talleres para el empoderamiento personal
- Talleres de habilidades sociales.
- Talleres de alfabetización digital.
- Cursos de formación ocupacional

Breve descripción de la actividad
Este proyecto es una iniciativa dirigida a familias en situación de exclusión social del municipio de Murcia, para favorecer su
integración socio-laboral. Se plantea la realización de una intervención integral con las familias, ofreciendo orientación,
formación ocupacional, apoyo psicológico y un seguimiento continuo que facilite la autonomía y la adquisición de habilidades y
capacidades y la motivación orientada a la integración sociol-aboral de los miembros adultos de las familias y a prevenir el
fracaso escolar en los menores.
Tendrá una primera fase selección y atención inicial a los beneficiarios. Posteriormente una se desarrollará una segunda fase
de intervención socio-laboral para mejorar la empleabilidad de los miembros de las familias beneficiarias, mediante talleres de
habilidades sociales, talleres de habilidades básicas (nuevas tecnologías, búsqueda de empleo, recursos comunitarios, etc.) y
cursos de formación ocupacional del ramo de la hostelería. Habrá otra fase de intervención psico-social para aquellas familias
que lo necesiten, facilitando el desenvolvimiento personal y la convivencia familiar. Por último, desde el proyecto se realizará
un acompañamiento y seguimiento de los beneficiarios/as en su proceso de inserción laboral.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad
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Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

16.071,37 €

34.997,47 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

289,18 €

e.

Primas de seguros

859,31 €

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros
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i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
52.217,33 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

i.

Otros

48.600,00 €

48.600,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
97 personas beneficiarias directas

Clases de beneficiarios/as:
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Familias en situación de exclusión social con alto grado de vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Familias preferentemente residentes en la zona de Cordillera Sur, que se encuentren en situación de desempleo alguno de
los cónyuges o ambos, que carezcan o necesiten mejorar su formación o cualificación profesional y que necesiten mejorar
sus habilidades o destrezas socio-laborales.
- Familias que necesiten mejorar sus pautas de funcionamiento socio educativo y psicosocial de cara a una mejora en su
dinámica familiar y su inserción social.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los niveles de atención que se prestan son dependiendo de las necesidades de la unidad familiar y/o las demandas
expresadas, según los objetivos previstos en el proyecto y encaminados a conseguir mejorar la empleabilidad y las habilidades
socio-laborales, destrezas, competencias psicosociales y formación laboral. En ese sentido, los beneficiarios serán atendidos,
en función de sus necesidades, a tres niveles:
-

Individual
Familiar
Grupal

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han atendido a un total de 97 personas demandantes de empleo.
- 97 familias socialmente vulnerables han participado en el programa.
- 134 personas se han beneficiado de alguna de nuestras actuaciones.
- Se han impartido 2 cursos de formación ocupacional en la rama de hostelería, de las especialidades: Ayudante de cocina y
Camarero de eventos; se ha impartido un curso de formación ocupacional de madera.
- 53 personas han participado en los cursos de formación ocupacional, de los que 42 han finalizado.
- Se han llevado a cabo 4 talleres para favorecer la integración sociolaboral.
- 50 personas han participado talleres para favorecer la integración sociolaboral.
- Se han realizado 9 talleres de resolución de conflictos y habilidades sociales.
- 56 personas participan en los talleres de resolución de conflictos y habilidades sociales.
- 97 personas se han beneficiado de la intervención psicosocial integral.
- 12 personas han conseguido un empleo tras su participación en alguna de las actividades del programaSe ha acompañado
acompañando a 21 familias en su proceso de inserción socio-laboral.
- 84 personas se han beneficiado de la intervención psicosocial integral.
- 11personas han conseguido un empleo directamente y otras tantas indirectamente tras su participación en alguna de las
actividades del programa.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este proyecto se dirige precisamente a favorecer la inclusión social y laboral de las personas socialmente más vulnerables,
impulsando la igualdad y luchando contra la discriminación.
2. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a personas desempleadas para
facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.
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4.17 PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - MURCIA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - MURCIA
Servicios comprendidos en la actividad
- Diagnósticos de empleabilidad.
- Elaboración de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral personalizados.
- Impartición de Cursos de formación ocupacional: Trabajos de Carpintería y mueble.
- Atención social integral.
- Formación básica y prelaboral:
- Talleres de alfabetización básica (grupos reducidos).
- Talleres de informática (Nivel básico y nivel más avanzado).
- Talleres de habilidades sociales.
- Talleres de formación prelaboral.
- Taller de Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género.
- Talleres Familiares.
- Prácticas en empresas. Las acciones formativas se complementan con prácticas en empresas, para que los beneficiarios
conozca mejor el mundo del trabajo, y desarrollen sus capacidades y habilidades laborales.
Breve descripción de la actividad
Este proyecto pretende facilitar el acceso al mundo laboral a las personas desempleadas en situación de exclusión o
vulnerabilidad social, mayores de 25 años en riesgo de exclusión social de los municipios de Alcantarilla y Murcia. Para ello, el
programa contempla una serie de actuaciones que pretender cubrir diferentes necesidades de los beneficiarios/as en su
camino para la inserción socio-laboral. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: elaboración de
itinerarios integrados de inserción laboral, formación prelaboral con talleres sobre Técnicas de búsqueda activa de empleo y
Competencias profesionales, formación básica, que incluye Alfabetización e Informática básica, talleres complementarios de
Habilidades sociales, Resolución de conflictos y Comunicación, cursos de formación ocupacional y prácticas profesionales en
empresas.
Los personas beneficiarias son derivadas esencialmente por los Servicios Sociales municipales, por los centros de enseñanza
secundaria o por otros organismos públicos que acrediten su situación de exclusión. Por su participación en el programa
reciben un incentivo económico (becas de transporte o asistencia) para, de esta manera, incrementar su motivación y prevenir
posibles abandonos del proyecto.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

1.589,00 €

Ayudas monetarias

58

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.515,33 €

44.760,01 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

10,10 €
436,57 €

250,00 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
49.561,01 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

47.761,33 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
47.761,33 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
68 personas beneficiarias directas.

Clases de beneficiarios/as:
Personas desempleadas en situación de exclusión o vulnerabilidad social mayores de 25 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Personas mayores de 25 años.
- En situación de desempleo.
- Con alguna circunstancia que produzca una mayor vulnerabilidad social.
- Derivadas por los Servicios Sociales municipales.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Una vez que los usuarios/as son derivados por servicios sociales u otro organismo público se les realiza una primera
entrevista por los técnicos del programa para ver el grado de interés en participar en el mismo, cuando esté incorporado/a al
programa se realiza de manera conjunta lo pasos del itinerario de inserción.
Los usuarios/as siempre estarán acompañados/as en todos los pasos del itinerario por los técnicos del programa y estos
técnicos están en constante coordinación con los educadores y trabajadores sociales que derivan a los/as beneficiarios/as
del programa.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han beneficiado directamente 68 personas desempleadas socialmente vulnerables
- Se han realizado 67 Itinerarios Individualizados de Inserción.
- Se ha impartido un curso de formación ocupacional de Trabajos de carpintería y muebles en que han participado 15
personas.
- 13 beneficiarios/as han obtenido el Certificado de Profesionalidad de Trabajos de carpintería y muebles.
- Se ha contactado con 68 empresas de las que 9 han firmado convenio para la realización de prácticas.
- Se ha logrado 1 inserción labora
- Se han impartido 4 de talleres de Búsqueda Activa de Empleo, 4 talleres de Habilidades Sociales y 4 talleres de Iniciación a
la Informática.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.18 PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - VEGA MEDIA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - VEGA MEDIA
Servicios comprendidos en la actividad
- Diagnósticos de empleabilidad.
- Elaboración de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral personalizados.
- Impartición de Cursos de formación ocupacional: Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
- Atención social integral.
- Formación básica y prelaboral:
- Talleres de alfabetización básica (grupos reducidos).
- Talleres de informática (Nivel básico y nivel más avanzado).
- Talleres de habilidades sociales.
- Talleres de formación prelaboral.
- Taller de Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género.
- Talleres Familiares.
- Prácticas en empresas. Las acciones formativas se complementan con prácticas en empresas, para que los beneficiarios
conozca mejor el mundo del trabajo, y desarrollen sus capacidades y habilidades laborales.
Breve descripción de la actividad
Este proyecto pretende facilitar el acceso al mundo laboral a las personas desempleadas en situación de exclusión o
vulnerabilidad social, mayores de 25 años en riesgo de exclusión social de los municipios de La vega media del Segura. Para
ello, el programa contempla una serie de actuaciones que pretender cubrir diferentes necesidades de los beneficiarios/as en
su camino para la inserción socio-laboral. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: elaboración de
itinerarios integrados de inserción laboral, formación prelaboral con talleres sobre Técnicas de búsqueda activa de empleo y
Competencias profesionales, formación básica, que incluye Alfabetización e Informática básica, talleres complementarios de
Habilidades sociales, Resolución de conflictos y Comunicación, cursos de formación ocupacional y prácticas profesionales en
empresas.
Los personas beneficiarias son derivadas esencialmente por los Servicios Sociales municipales, por los centros de enseñanza
secundaria o por otros organismos públicos que acrediten su situación de exclusión. Por su participación en el programa
reciben un incentivo económico (becas de transporte o asistencia) para, de esta manera, incrementar su motivación y prevenir
posibles abandonos del proyecto.

61

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

224,54 €

12.759,60 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

199,99 €
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s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
13.184,13 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

13.184,13 €

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

i.

Otros
13.184,13 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
50 personas beneficiarias directas.

63

Clases de beneficiarios/as:
Personas desempleadas en situación de exclusión o vulnerabilidad social mayores de 25 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Personas mayores de 25 años.
- En situación de desempleo.
- Con alguna circunstancia que produzca una mayor vulnerabilidad social.
- Derivadas por los Servicios Sociales municipales.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Una vez que los usuarios/as son derivados por servicios sociales u otro organismo público se les realiza una primera
entrevista por los técnicos del programa para ver el grado de interés en participar en el mismo, cuando esté incorporado/a al
programa se realiza de manera conjunta lo pasos del itinerario de inserción.
Los usuarios/as siempre estarán acompañados/as en todos los pasos del itinerario por los técnicos del programa y estos
técnicos están en constante coordinación con los educadores y trabajadores sociales que derivan a los/as beneficiarios/as
del programa.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han beneficiado directamente 50 personas desempleadas socialmente vulnerables
- Se han realizado 50 Itinerarios Individualizados de Inserción.
- Se ha impartido un curso de formación ocupacional de : Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica en
que han participado 15 personas.
- Se ha contactado con 12 empresas de las que 3 han firmado convenio para la realización de prácticas.
- Se han impartido 3 de talleres de Búsqueda Activa de Empleo, 3 talleres de Habilidades Sociales y 3 talleres de Iniciación a
la Informática.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.19 PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - FUENTE ÁLAMO
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PONTE EN MARCHA ¡ EMPLÉATE ¡ - FUENTE ÁLAMO
Servicios comprendidos en la actividad
- Diagnósticos de empleabilidad.
- Elaboración de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral personalizados.
- Impartición de Cursos de formación ocupacional: Actividades auxiliares de jardinería y agricultura ecológica.
- Atención social integral.
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- Formación básica y prelaboral:
- Talleres de alfabetización básica (grupos reducidos).
- Talleres de informática (Nivel básico y nivel más avanzado).
- Talleres de habilidades sociales.
- Talleres de formación prelaboral.
- Taller de Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género.
- Talleres Familiares.
- Prácticas en empresas. Las acciones formativas se complementan con prácticas en empresas, para que los beneficiarios
conozca mejor el mundo del trabajo, y desarrollen sus capacidades y habilidades laborales.
Breve descripción de la actividad
Este proyecto pretende facilitar el acceso al mundo laboral a las personas desempleadas en situación de exclusión o
vulnerabilidad social, mayores de 25 años en riesgo de exclusión social del municipio Fuente Álamo. Para ello, el programa
contempla una serie de actuaciones que pretender cubrir diferentes necesidades de los beneficiarios/as en su camino para la
inserción socio-laboral. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: elaboración de itinerarios integrados
de inserción laboral, formación prelaboral con talleres sobre Técnicas de búsqueda activa de empleo y Competencias
profesionales, formación básica, que incluye Alfabetización e Informática básica, talleres complementarios de Habilidades
sociales, Resolución de conflictos y Comunicación, cursos de formación ocupacional y prácticas profesionales en empresas.
Los personas beneficiarias son derivadas esencialmente por los Servicios Sociales municipales, por los centros de enseñanza
secundaria o por otros organismos públicos que acrediten su situación de exclusión. Por su participación en el programa
reciben un incentivo económico (becas de transporte o asistencia) para, de esta manera, incrementar su motivación y prevenir
posibles abandonos del proyecto.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

682,98 €
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e.

Perdidas por deterioro
10.705,11 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

199,99 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
11.588,08 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público
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b.

Subvenciones

c.

Conciertos

10.412,48 €

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

k.

Donaciones y legados

l.

Otros
10.412,48 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
50 personas beneficiarias directas.

Clases de beneficiarios/as:
Personas desempleadas en situación de exclusión o vulnerabilidad social mayores de 25 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Personas mayores de 25 años.
- En situación de desempleo.
- Con alguna circunstancia que produzca una mayor vulnerabilidad social.
- Derivadas por los Servicios Sociales municipales.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Una vez que los usuarios/as son derivados por servicios sociales u otro organismo público se les realiza una primera
entrevista por los técnicos del programa para ver el grado de interés en participar en el mismo, cuando esté incorporado/a al
programa se realiza de manera conjunta lo pasos del itinerario de inserción.
Los usuarios/as siempre estarán acompañados/as en todos los pasos del itinerario por los técnicos del programa y estos
técnicos están en constante coordinación con los educadores y trabajadores sociales que derivan a los/as beneficiarios/as
del programa.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han beneficiado directamente 50 personas desempleadas socialmente vulnerables
- Se han realizado 50 Itinerarios Individualizados de Inserción.
- Se ha impartido un curso de formación ocupacional de: Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica en
que han participado 15 alumnos/as.
- Se ha contactado con 10 empresas Se han impartido 3 de talleres de Búsqueda Activa de Empleo, 3 talleres de Habilidades
Sociales y 3 talleres de Iniciación a la Informática.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.20 PROYECTO EMPLEAJOVEN
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROYECTO EMPLEAJOVEN

Servicios comprendidos en la actividad
- Orientación y motivación para el empleo. Los técnicos del proyecto intervendrán de manera individual o en pequeños
grupos, para que sigan un itinerario de inserción personalizado y adaptado a sus necesidades. Se actuará con una
metodología flexible que permita ir resolviendo los conflictos derivados de las complejas problemáticas que presentan esos
jóvenes.
- Aula prelaboral. En ella se trabajará en el desarrollo de habilidades prelaborales, es decir, conocimientos y destrezas
comunes a varias profesiones. También se realizará una formación básica complementaria, se reforzará la lengua española
en los jóvenes inmigrantes que lo necesiten, se trabajará en el desarrollo de las habilidades sociales y se ofrecerá una
alfabetización en informática y nuevas tecnologías.
- Cursos de formación ocupacional. Se organizarán varias acciones de formación ocupacional relacionadas con la hostelería o
el mundo de los oficios. Para la elección de las especialidades formativas, se favorecerá la participación de los propios
jóvenes que podrán decidir en función de sus propios intereses.
- Prácticas en empresas. Las acciones formativas se complementarán con prácticas en empresas, para que los beneficiarios
conozca mejor el mundo del trabajo, y desarrollen sus capacidades y habilidades laborales.
Breve descripción de la actividad
Con el fin dar una oportunidad a este colectivo de jóvenes, que les permita salir del círculo de la exclusión para volver a
formarse o insertarse en el mercado laboral, proponemos el proyecto EmpleaJoven, que incluye las siguientes actuaciones:
- Captación de los jóvenes beneficiarios. Los educadores de calle y los mediadores interculturales de la Asociación
Columbares, en colaboración con los otros agentes sociales que trabajan en la zona, realizarán un esfuerzo por reclutar y
motivar a los jóvenes que se encuentran en la calle sin formación ni ocupación, para que se incorporen al proyecto y
participen en sus actividades.
- Orientación y motivación para el empleo. Los técnicos del proyecto intervendrán de manera individual o en pequeños
grupos, para que sigan un itinerario de inserción personalizado y adaptado a sus necesidades. Se actuará con una
metodología flexible que permita ir resolviendo los conflictos derivados de las complejas problemáticas que presentan esos
jóvenes.
- Aula prelaboral. Este aula esta pensada para ofrecer una alternativa a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo
y no se han incorporado a ninguna otra acción formativa. El aula estará abierta en horario de mañana, y en ella se trabajará
en el desarrollo de habilidades prelaborales, es decir, conocimientos y destrezas comunes a varias profesiones. También se
realizará una formación básica complementaria, se reforzará la lengua española en los jóvenes inmigrantes que lo
necesiten, se trabajará en el desarrollo de las habilidades sociales y se ofrecerá una alfabetización en informática y nuevas
tecnologías. Para fomentar la asistencia a clase los participantes recibirán una pequeña beca como incentivo económico.
- Cursos de formación ocupacional. Se organizarán varias acciones de formación ocupacional relacionadas con la hostelería
(camarero/a o ayudante de cocina) o el mundo de los oficios (electricidad, fontanería, jardinería etc). Para la elección de las
especialidades formativas, se favorecerá la participación de los propios jóvenes que podrán decidir en función de sus
propios intereses o inquietudes.
- Prácticas en empresas. Las acciones formativas se complementarán con prácticas en empresas, para que los beneficiarios
conozca mejor el mundo del trabajo, y desarrollen sus capacidades y habilidades laborales. Durante la realización de las
prácticas contarán con el acompañamiento y el apoyo del personal del proyecto.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad
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Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
5.470,00 €

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.966,34 €

62.612,36 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

859,18 €

e.

Primas de seguros

500,28 €

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

300,00 €

h.

Suministros

471,86 €

i.

Tributos

69

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
73.180,02 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

72.695,46 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
72.695,46 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
103 personas beneficiarias directas.

Clases de beneficiarios/as:
Jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 años.
- En situación de desempleo.
- No se encuentran matriculados en estudios oficiales.
- No están realizando ningún curso de formación ocupacional..
- Con alguna circunstancia que genera un mayor en riesgo de exclusión social.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Una vez que los usuarios/as son derivados por servicios sociales u otro organismo público se les realiza una primera
entrevista por los técnicos del programa para ver el grado de interés en participar en el mismo, cuando esté incorporado/a al
programa se realiza de manera conjunta lo pasos del itinerario de inserción.
Los servicios que reciben son:
- Apoyo para la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Orientación laboral.
- Tutorías individualizadas.
- Talleres de habilidades sociales, formación básica, informática e igualdad de género.
- Formación ocupacional.
- Intermediación laboral.
- Acompañamiento al centro de trabajo.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 103 jóvenes han sido beneficiarios directos del programa.
- Se han realizado 103 entrevistas iníciales y diagnósticos de empleabilidad.
- 103 jóveneshan sido inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Se han elaborado 64 itinerarios de inserción socio-laboral a otras tantas personas participantes.
- Se han impartido 4 talleres de Habilidades sociales, 4 talleres de Formación prelaboral y 4 talleres de de Informática e
Internet.
- Se ha logrado la inserción laboral de 6 participantes.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este programa contempla acciones de formación ocupacional e inserción laboral dirigidas a jóvenes desempleados y con
escasa formación, para facilitar su inclusión social y su acceso al empleo.

4.21 CURSO DEINGLÉS A1
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

CURSO DE INGLÉS A1. F150040AA
Servicios comprendidos en la actividad
- Formación complementaria en idiomas
- Certificación oficial de la Universidad de Cambridge
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Breve descripción de la actividad
Este programa pretende mejorar la formación de los/as trabajadores/as y facilitar la búsqueda de empleo a través de la oferta
de diferentes acciones formativas que permitan el aprendizaje de nuevas competencias profesionales. De esta forma, se
favorece el desarrollo profesional, mejora el empleo e incrementa la productividad de los trabajadores y trabajadoras.
Las actividades formativas están dirigidas 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,
especialmente con la implantación de los certificados de profesionalidad.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.591,91 €

1.767.76 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes
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d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

235,47 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
4.595,14 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

4.595,14 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
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4.595,14 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
10 alumnos/as

Clases de beneficiarios/as:
- Personas trabajadoras en situación de desempleo.
- Menores de 30 años.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Las personas beneficiarias del programa deben contar con la titulación exigida en el certificado de profesionalidad al que
quiere acceder y al perfil de la convocatoria y reglamentación de cada curso.
El curso es totalmente gratuito para los beneficiarios.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Los participantes reciben las clases del curso de manera colectiva, aunque se potencia el trabajo de forma individual o en
pequeños grupos.
- Los alumnos también cuentan con horas de tutoría individual con el profesorado.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha impartido 1 curso de formación ocupacional complementaria en inglés.
- Se han impartido un total de 150 horas de formación.
- 10 alumnos/as han participado de las acciones formativas.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
Este proyecto contempla acciones de formación ocupacional, para mejorar la cualificación y el acceso al empleo de los
beneficiarios.

4.22 CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. F150041AA
Servicios comprendidos en la actividad
- Formación básica para el acceso a los Certificados de profesionalidad de Nivel 2, que incluye:
- Competencia Matemática – N2
- Comunicación en Lengua Castellana – N2
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- Comunicación en Lenguas Extranjeras (Inglés) – N2
Breve descripción de la actividad
Este programa pretende mejorar la formación de los/as trabajadores/as y facilitar la búsqueda de empleo a través de la oferta
de diferentes acciones formativas que permitan el aprendizaje de nuevas competencias profesionales. De esta forma, se
favorece el desarrollo profesional, mejora el empleo e incrementa la productividad de los trabajadores y trabajadoras.
Las actividades formativas están dirigidas 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,
especialmente con la implantación de los certificados de profesionalidad.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.709,74 €

2.013,20 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes
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d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

324,37 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
5.047,31 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

5.047,31 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
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5.047,31 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
9 alumnos/as

Clases de beneficiarios/as:
- Personas trabajadoras en situación de desempleo.
- Menores de 30 años.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los beneficiarios y beneficiarias del programa deben contar con la titulación exigida en el certificado de profesionalidad al que
quiere acceder y al perfil de la convocatoria y reglamentación de cada curso.
El curso es totalmente gratuito para los beneficiarios/as.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Los participantes reciben las clases del curso de manera colectiva, aunque se potencia el trabajo de forma individual o en
pequeños grupos.
- Los alumnos también cuentan con horas de tutoría individual con el profesorado.
- Los beneficiarios que lo precisan reciben una atención personalizada para orientarlos en materia de empleo y para facilitar
su proceso de inclusión social.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha realizado 1 curso de formación básica que conlleva el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2.
- Se han impartido un total de 420 horas de formación.
- 9 alumnos/as han participado en el curso.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

4.23 PROYECTO DE FORMACIÓN: COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PROYECTO DE FORMACIÓN: COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2. PR-2015-47
Servicios comprendidos en la actividad
- Formación básica para el acceso a los Certificados de profesionalidad de Nivel 2, que incluye:
- Competencia Matemática – N2
- Comunicación en Lengua Castellana – N2
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- Comunicación en Lenguas Extranjeras (Inglés) – N2
Breve descripción de la actividad
Este programa pretende mejorar la formación de los/as trabajadores/as y facilitar la búsqueda de empleo a través de la oferta
de diferentes acciones formativas que permitan el aprendizaje de nuevas competencias profesionales. De esta forma, se
favorece el desarrollo profesional, mejora el empleo e incrementa la productividad de los trabajadores y trabajadoras.
Las actividades formativas están dirigidas 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,
especialmente con la implantación de los certificados de profesionalidad.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

18.404,77 €

23.175,28 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
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a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

418,76 €

2.121,13€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
44.119,94 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Co cier os

44.119,94 €

Otros ingresos del sector privado
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d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
44.119,94 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
9 alumnos/as

Clases de beneficiarios/as:
- Personas trabajadoras en situación de desempleo.
- Menores de 30 años.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los beneficiarios y beneficiarias del programa deben contar con la titulación exigida en el certificado de profesionalidad al que
quiere acceder y al perfil de la convocatoria y reglamentación de cada curso.
El curso es totalmente gratuito para los beneficiarios.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Los participantes reciben las clases del curso de manera colectiva, aunque se potencia el trabajo de forma individual o en
pequeños grupos.
- Los alumnos también cuentan con horas de tutoría individual con el profesorado.
- Los beneficiarios que lo precisan reciben una atención personalizada para orientarlos en materia de empleo y para facilitar
su proceso de inclusión social.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha realizado 1 curso de formación básica que conlleva el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2.
- Se han impartido un total de 420 horas de formación.
- 9 alumnos/as han participado en el curso.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto contempla acciones de formación ocupacional, para mejorar la cualificación y el acceso al empleo.

4.24 CURSO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y MEDIACIÓN EN CONTEXTOS MULTICULTURALES
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
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CURSO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y MEDIACIÓN EN CONTEXTOS MULTICULTURALES
Servicios comprendidos en la actividad
Formación especializada en materia de intervención social y con población inmigrante.
Breve descripción de la actividad
Este programa se diseñó para propiciar la capacitación intercultural de los trabajadores de las entidades del tercer sector que
atienden a la población inmigrante y contribuir a la mejora en la calidad del servicio que prestan a sus beneficiarios y a
favorecer la plena inclusión de las personas extranjeras. A través de curso impartido, hemos pretendido un acercamiento más
profundo de profesionales sociales a los diferentes aspectos de la realidad migratoria en el contexto de la Región de Murcia,
abarcando los ámbitos educativo, sanitario, jurídico, laboral, asistencial, etc. Intentando que estos profesionales puedan
intervenir en situaciones de multiculturalidad, y orienten su acción hacia la consecución del reconocimiento, entendimiento,
convivencia y adaptación mutua entre las diferentes realidades etno-culturales existentes, facilitando el conocimiento y la
modificando los estereotipos y los prejuicios, favoreciendo una valoración positiva de las culturas diferentes, propiciando la
incorporación de la minoría a la sociedad sin que por ello pierdan su identidad cultural y promoviendo el encuentro entre
culturas para fomentar la igualdad real
El curso, al estar dirigido a profesionales de la acción social, se ha basado en clases presenciales, talleres y paneles de
experiencias, eminentemente prácticas y participativas, aunque con una sólida base teórica, con la finalidad de que los
conocimientos adquiridos puedan ser llevados a la práctica profesional o a la actividad voluntaria de los alumnos/as. Durante
las clases, se han expuesto diversas técnicas y experiencias de intervención y mediación intercultural, especialmente en la
resolución de conflictos culturales, sobre la base de exposiciones y el análisis de supuestos reales que ha ilustrado las
cuestiones planteadas

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

6

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas
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c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
1.289,07 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.286,88 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
2.575,95 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

2.507,35 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
2.507,35 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
47 personas beneficiarias.

Clases de beneficiarios/as:
El curso se ha dirigido a profesionales y voluntarios/as que desarrollan su trabajo en programas o servicios de atención a
personas inmigrantes de organizaciones del tercer sector o de las administraciones públicas; así como a otras personas de
estas entidades que deseaban mejorar sus competencias interculturales. Los perfiles formativos a los que se ha destinado el
curso han sido principalmente las titulaciones universitarias del ámbito social: trabajadores/as sociales, educadores/as
sociales, psicólogos/as, sociólogos/as, pedagogos/as, etc., aunque también han participado personas psicopedagogos/as,
técnicos superiores en integración social, monitores/as de ocio y tiempo libre, etc

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
El curso se ha dirigido a profesionales y voluntarios/as que desarrollan su trabajo en programas o servicios de atención a
personas inmigrantes de organizaciones del tercer sector o de las administraciones públicas; así como a otras personas de
estas entidades que deseaban mejorar sus competencias interculturales. Los perfiles formativos a los que se ha destinado el
curso han sido principalmente las titulaciones universitarias del ámbito social: trabajadores/as sociales, educadores/as
sociales, psicólogos/as, sociólogos/as, pedagogos/as, etc., aunque también han participado personas psicopedagogos/as,
técnicos superiores en integración social, monitores/as de ocio y tiempo libre, etc.
Los criterios para la selección de los participantes han sido el tener que cumplir alguno de los supuestos siguientes:
- Ser profesional de una entidad social o una institución pública que desarrolla programas o servicios de atención a personas
migrantes o realiza actividades de acción comunitaria intercultural.
- Ser voluntario/a de una entidad social o una institución pública que desarrolla programas o servicios de atención a personas
migrantes o realiza actividades de acción comunitaria intercultural.
El curso es totalmente gratuito para los beneficiarios/as.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Los participantes han recibido las clases del curso de manera colectiva.
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha impartido 1 curso de formación especializado, con una duración de 25 horas lectivaspara profesionales y
voluntarios/as de entidades sociales.
- 47 personas han participado en el curso.
- 16 personas han intervenido como ponentes en el curso.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto contempla acciones de formación ocupacional, para mejorar la cualificación profesional.
2.

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.

Desde este proyecto se impulsa una mejora en la metodología de intervención intercultural para los profesionales y
voluntarios/as que trabajan con población inmigrante. De esta forma favorecemos la igualdad de todas las personas
independientemente de su origen racial o étnico.

4.25 MEJORA DEL EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
Servicios comprendidos en la actividad
El programa ha consistido en mejorar el equipamiento informático y el mobiliario en tres centros de atención a personas
inmigrantes de la Asociación Columbares.
Breve descripción de la actividad

En los centros de trabajo se ha instalado el siguiente equipamiento:
- 1 sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para aumentar la seguridad del servidor central de datos.
- 2 servidores de almacenamiento conectado en red, (Network Attached Storage o NAS) para guardar con seguridad todos los
archivos y documentos de trabajo de la oficina
- 7 ordenadores de sobremesa, con pantalla y periféricos, para sustituir a otros tantos ordenadores antiguos que dan muchos
problemas de funcionamiento. Los ordenadores son para el uso de los técnicos de la asociación.
- 17 sillas ergonómicas de oficina para mejorar el confort y prevenir problemas de espalda de los trabajadores.
- 17 reposapiés de oficina para mejorar la higiene postural de los trabajadores.
- 1 armario metálico o rack para el alojamiento y mayor seguridad del servidor.
- 1 proyector digital para la impartición de charlas, cursos y talleres.
- 1 ordenador portátil para usar con el proyector.
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B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
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h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
14.304,64 €

Adquisición de inmovilizado

14.304,64 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

14.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
14.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
1.135 personas beneficiarias directas.
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Clases de beneficiarios/as:
Personas inmigrantes socialmente vulnerables.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos dependen de las exigencias de cada uno de los proyectos que se desarrollan en las instalaciones que han sido
mejoradas.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Los participantes reciben las clases del curso de manera colectiva, aunque se potencia el trabajo de forma individual o en
pequeños grupos.
- Los beneficiarios/as se derivan al servicio de inserción para mejorar sus oportunidades de empleabilidad.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En los centros de trabajo se ha instalado el siguiente equipamiento:
- 1 sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para aumentar la seguridad del servidor central de datos.
- 2 servidores de almacenamiento conectado en red, (Network Attached Storage o NAS) para guardar con seguridad todos los
archivos y documentos de trabajo de la oficina
- 7 ordenadores de sobremesa, con pantalla y periféricos, para sustituir a otros tantos ordenadores antiguos que dan muchos
problemas de funcionamiento. Los ordenadores son para el uso de los técnicos de la asociación.
- 17 sillas ergonómicas de oficina para mejorar el confort y prevenir problemas de espalda de los trabajadores.
- 17 reposapiés de oficina para mejorar la higiene postural de los trabajadores.
- 1 armario metálico o rack para el alojamiento y mayor seguridad del servidor.
- 1 proyector digital para la impartición de charlas, cursos y talleres.
- 1 ordenador portátil para usar con elproyector.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

Este proyecto contempla la mejora de las instalaciones del centro de formación donde se imparten diferentes cursos para
mejorar la cualificación profesional.
2.

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.

Desde este proyecto se impulsa una mejora en las instalaciones donde se atiende y se presta servicio a la población
inmigrante socialmente vulnerable. De esta forma favorecemos la igualdad de todas las personas independientemente de su
origen racial o étnico.

4.26 INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN EL BARRIO DE LOS ROSALES (EL PALMAR)
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN EL BARRIO DE LOS ROSALES (EL PALMAR)

Servicios comprendidos en la actividad
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- Talleres grupales para el empoderamiento de mujeres inmigrantes.
- Formación y mediación intercultural sobre salud materno-infantil.
- Aula de integración cultural: la diversidad en acción
- Talleres culturales y creativos para jóvenes.
- Deportes para la inclusión y la convivencia.
- Mediación intercultural en los centros educativos.
- Educación ambiental y mejora del medio ambiente urbano.
- Dinamización comunitaria intercultural
- Foro por la convivencia en los rosales.
- Campaña de sensibilización y comunicación para dar una imagen positiva del barrio de los Rosales.
Breve descripción de la actividad
El Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en el Barrio de Los Rosales plantea un conjunto de actuaciones para
mejorar de forma global la situación del barrio en materia de convivencia, educación, salud, formación, empleo, ocio y medio
ambiente; prestando especial atención a la población más vulnerable socialmente: las mujeres, los jóvenes y los niños y niñas
desde una perspectiva de intervención integradora dotando a los usuarios de las herramientas y habilidades sociales
necesarias comunes a todos los ciudadanos. Además, se proponen una serie de actividades destinadas a facilitar las
relaciones entre las diferentes culturas e identidades que cohabitan en el barrio, fomentando la colaboración y mejorando la
convivencia y la calidad de vida. Por último se proponen medidas para mejorar la imagen del barrio tanto a sus propios
residentes como al resto de los habitantes del municipio realizando una campaña mediática de difusión de la riqueza de la
multiculturalidad.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

7

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

3

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades
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e.

Perdidas por deterioro
17.187,52 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
17.187,52 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público
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b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.707,62 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
16.707,62 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
- 1.630 beneficiarios directos

Clases de beneficiarios/as:
Vecinos y vecinas del barrio de Los Rosales.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Persona extranjera de origen extracomunitario con NIE en vigor.
- Residente en el barrio de los Rosales de la Pedanía del Palmar del municipio de Murcia.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Atención personalizada en el servicio de mediación intercultural tanto en los centros educativos como en el servicio de
mediación en el barrio para la población extracomunitaria. Atención personalizada con entrevistas con los usuarios en la
actividades de “Salud Materno-Infantil”, acompañamientos sanitarios y gestión de ayudas de salud materno-infantil.
- Atención grupal en las demás actividades del proyecto con atención personalizada en los casos especiales.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 1.630 persona se han beneficiado directamente de las actividades del programa.
- Se han realizado 6 talleres para el empoderamiento de mujeres inmigrantes, en los que han participado 51 beneficiarias.
- Se ha llevado a cabo actuaciones deformación y mediación sobre salud materno-infantil de las que se han beneficiado 30
mujeres inmigrantes y 35 menores.
- Se han desarrollado 2 talleres culturales y creativos de los que se han beneficiado 30 jóvenes.
- Se ha llevado a cabo acciones de mediación intercultural en los 5 centros educativos del barrio, de las que se han
beneficiado 200 alumnos/as y 40 padres y madres de alumnos/as.
- Se han realizado 10 talleres de educación ambiental en el barrio en los que han participado 150 personas.
- Se han organizado 10 eventos de carácter festivo-cultural a los que han asistido unas 1.000 personas.
- Se ha realizado 5 reunionesdel Foro por la Convivencia de Los Rosales, en el que han participado 6 organizaciones.
- Se ha desarrollado 1 taller deportivo en el que han participado 30 niños y niñas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a favorecer la convivencia intercultural en un barrio con alto porcentaje de población de origen
extranjero y facilitando la inclusión social de las personas inmigrantes más vulnerables, promoviendo la igualdad y previniendo
situaciones de exclusión social.

4.28 INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN EL BARRIO DEL CARMEN
(LAS TORRES DE COTILLAS)
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN EL BARRIO DEL CARMEN (LAS TORRES DE COTILLAS)

Servicios comprendidos en la actividad
- Refuerzo educativo
- Ayudas para material escolar
- Ayudas de apoyo a la salud materno-infantil
- Actividades de ocio y tiempo libre para niños y niñas
- Actividades de educación ambiental para niños y adultos
- Enseñanza de español a mujeres inmigrantes
- Talleres de habilidades sociales a mujeres
- Talleres sobre salud materno-infantil
- Dinamización comunitaria intercultural

Breve descripción de la actividad
Es un proyecto de intervención comunitaria intercultural en el Barrio del Carmen de la Torres de Cotillas, popularmente
conocido como “Las Parcelas”, que pretende favorecer la inclusión de los grupos con mayores dificultades sociales,
especialmente los niños y niñas, los jóvenes y las mujeres. Se trabaja en red con los Servicios Sociales y otras entidades
sociales del municipio, para acceder a aquellas personas que presentan mayor grado de vulnerabilidad.
El proyecto plantea actuaciones dirigidas a los menores, como refuerzo, ayudas para material educativo o actividades de ocio;
actuaciones dirigidas a los jóvenes, como los talleres de orientación laboral; actuaciones dirigidas a las mujeres, como los
talleres de empoderamiento personal, las clases de español o las charlas de salud materno-infantil y actuaciones de
dinamización intercultural dirigidas al conjunto del barrio.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

6

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad
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COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

3.598,93 €

36.342,47 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

812,82 €
92,90 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
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Adquisición de inmovilizado
40.847,12 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

40.507,25 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
40.507,25 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
- 82personas beneficiarias directas y 350 indirectas.
Clases de beneficiarios/as:
- Menores procedentes de familias en riesgo en situación de vulnerabilidad social.
- Mujeres en riesgo de exclusión social

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los menores deben tener una edad comprendida entre los 6 y 14 años y ser derivados por el profesorado del centro
educativo.
Las mujeres deben tener alguna circunstancia que aumente su vulnerabilidad social y ser derivadas por los Servicios Sociales
municipales.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
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Los beneficiarios reciben los siguientes tipos de atención en función de la actividad en la que participen:
- Atención personalizada o en pequeños grupos para las actividades de refuerzo educativo con menores.
- Atención personalizada a las beneficiarias de la actividades de salud materno-infantil.
- Atención grupal en las actividades de ocio y tiempo libre
- Atención grupal en los talleres dirigidos a mujeres inmigrantes (talleres de empoderamiento personal y clases de lengua
española).

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 32 niños y niñas de 3 centros educativos se han del programa de refuerzo educativo.
- 14 jóvenes se han beneficiado del Aula Abierta.
- 14 jóvenes han participado en los talleres de orientación laboral.
- 20 menores socialmente vulnerables han participado en las actividades des de ocio creativo y deportivas.
- 21 mujeres en situación de vulnerabilidad han participado en el curso de lengua española que se ha realizado.
- 15 mujeres en situación de vulnerabilidad han participado en los talleres de habilidades sociales.
- 120 personas han participado en los 6 talleres de educación ambiental realizados.
- 350 personas han participado en los 4 eventos lúdicos organizados.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a favorecer la convivencia intercultural en un barrio con alto porcentaje de población de origen
extranjero y facilitando la inclusión social de las personas inmigrantes más vulnerables, promoviendo la igualdad y previniendo
situaciones de exclusión social.

4.29 INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ZONAS RURALES DEL CAMPO DE CARTAGENA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN ZONAS RURALES DEL CAMPO DE CARTAGENA

Servicios comprendidos en la actividad
- Punto de información y asesoramiento sobre temas jurídicos, administrativos, atención sanitaria, atención educativa, empleo,
vivienda, etc.
- Talleres de promoción y empoderamiento para mujeres.
- Actividades interculturalesen labiblioteca pública.
Breve descripción de la actividad
El objetivo principal de este proyecto es fomentar la convivencia ciudadana e intercultural desde una perspectiva integradora,
atendiendo la diversidad sociocultural de la población de las zonas rurales del campo de Cartagena.En estas poblaciones es
preciso desarrollar actuaciones con carácter preventivo y promocional, capaz de impulsar dinámicas de colaboración entre los
agentes sociales del territorio que contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana e intercultural en una realidad en la que
la presencia de población de origen extranjero plantea nuevos retos y nuevas oportunidades para la cohesión social.
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Intervenir en los procesos de socialización infantil, se perfila como la solución más idónea para prevenir actitudes de rechazo y
xenofobia en edades adultas. La educación intercultural debe dirigirse fundamentalmente a los niños y su objetivo deber ser
que aprendan a convivir con la diferencia como estrategia para logar una sociedad más igualitaria.Por otra parte no podemos
olvidar a las mujeres en riesgo de exclusión social, que aunque presenten mayores obstáculos para la participación social, es
cierto que desarrolla un importante papel como transmisora de cultura, costumbres y valores, lo que la convierte en
catalizadora de la integración de su familia.
Por todo ello, la Asociación Columbares ha trabajado en las zonas rurales del Campo de Cartagena, especialmente en la
población de Pozo Estrecho con actuaciones dirigidas a mujer, infancia, inmigrantes y con actividades de sensibilización.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.766,33 €

11.711,66 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

656,95 €
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e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
14.134,94 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

7.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
7.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD
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D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
760 personas beneficiarias directas

Clases de beneficiarios/as:
Las actividades han estado dirigidas a toda la población de las zonas rurales del Campo de Cartagena.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Residir en las diputaciones rurales de la zona oeste municipio de Cartagena: La Aljorra, Pozo Estrecho y El Albujón

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- El II Encuentro Galileo ha sido un espacio de encuentro para infancia, jóvenes y adultos en la diputación cartagenera.
- La actualización de la Guía de Recursos ha sido elaborada por las asociaciones y colectivos de Pozo Estrecho.
- La 4ª Jornada formativa se ha dirigido a representantes de la coordinadora de La Aljorra.
- El concurso del cartel anunciador del IV Encuentro de Vecinos de La Aljorra se ha dirigido a los escolares de los centros
educativos y a las asociaciones.
- El IV Encuentro de Vecinos de La Aljorra ha sido un espacio de encuentro para infancia, jóvenes y adultos de la diputación
Cartagenera.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha actualizado la Guía de Recursos de Pozo Estrecho.
- Se ha realizado el II Encuentro Galileo como espacio de encuentro para todos los vecinos.
- Se ha realizado una Jornada formativa sobre la “Creatividad” a las asociaciones y entidades de La Aljorra.
- Se ha realizado un concurso sobre el cartel anunciador del IV Encuentro de Vecinos.
- Se ha celebrado el IV Encuentro de Vecinos de La Aljorra.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a favorecer la convivencia intercultural en una zona con alto porcentaje de población de origen
extranjero y facilitando la inclusión social de las personas inmigrantes más vulnerables, promoviendo la igualdad y previniendo
situaciones de exclusión social.

4.30 ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES SOCIALMENTE VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES SOCIALMENTE VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
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Servicios comprendidos en la actividad
- Refuerzo educativo.
- Mediación intercultural en centros educativos.
- Actividades de ocio y tiempo libre para niños y niñas
- Actividades de educación ambiental para menores.
- Apoyo educativo familiar.
Breve descripción de la actividad
Es un proyecto de intervención social integral con menores que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad
residentes en diferentes barrios y pedanías del municipio de Murcia. Se trabaja en red con los Servicios Sociales y centros
educativos del municipiopara ofrecer una atención a los niños y niñas con mayores dificultades socio-educativas.
El proyecto plantea actuaciones dirigidas a los menores, como mediación intercultural en centros educativos, refuerzo escolar,
actividades de ocio y tiempo libre y apoyo educativo familiar, dirigidas a mejorar la situación de los menores..

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.493,00 €

18.134,31 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
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a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

414,98 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
20.042,29 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

20.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
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a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
20.000,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
397personas beneficiarias directas.
Clases de beneficiarios/as:
En el proyecto han participado niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en situación de vulnerabilidad social del
municipio de Murcia y, concretamente a los residentes en Los Rosales (EL Palmar) y Los Ramos.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
- Residir en la zona de actuación: barrio de Los Rosales (El Palmar) y pedanía de Los Ramos.
- Tener menos de 18 años.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
La población en general del barrio de los Rosales se ha beneficiado de actuaciones del proyecto y ha podido participar en
numerosas actividades como cursos, talleres, asesoramiento, etc.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- 397 menores de 3 centros educativos se han beneficiado de las acciones de mediación intercultural desarrolladlas.
- 30 menores de 1 centros educativos se han las actuaciones de refuerzo educativo.
- 20 menores socialmente vulnerables han participado en las actividades des de ocio creativo y deportivas.
- 22 familias han participado en los talleres educativos para padres y madres.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

2.

Asesoramiento y colaboración con instituciones públicas y entidades privadas en materia de inclusión y mediación social;
desarrollando proyectos y elaborando estudios e informes.

3.

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.

4.31 ATENCIÓN DE URGENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
A.

Identificación de la actividad

100

Denominación de la actividad
ATENCIÓN DE URGENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Servicios comprendidos en la actividad
- Atención inicial
- Ayudas para cubrir las necesidades básicas
- Ayudas para la vivienda
- Seguimiento y evaluación
- Acogida de emergencia
- Intervención psicosocial individualizada
- Ayudas para la atención sanitaria
- Ayudas de apoyo a la educación
Breve descripción de la actividad
El programa de Atención de urgencia a personas en situación de vulnerabilidad social, se dirige a aquellas personas y/o
familias que, dada sus circunstancias, se encuentran en una situación vulnerable y/o corren el riesgo de caer en la exclusión
social. Fundamentalmente se trata de situaciones en las que dichas personas o familias no pueden hacer frente a los gastos
mínimos que habitualmente se dan en los hogares, y que lastran el desarrollo vital de los/as mismos/as.
Para la selección de las familias beneficiarias se tienen en cuenta varios factores: el nivel de ingresos, la situación laboral, el
estado de la vivienda, el nivel formativo, la estructura del núcleo familiar y la red socio-familiar con la que cuentan.
El programa ofrece varios tipos de ayudas: de ayudas para cubrir las necesidades básicas (alimentación, vestuario e higiene
básicamente); ayudas para el pago deudas de suministros básicos (luz y agua) y deudas de alquiler; ayudas para la salud,
refiriéndose a aquellas demandas no sufragadas por la seguridad social, como salud dental y gafas; ayudas para la educación,
con la compra de libros o el pago de guarderías; ayudas para el transporte.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

7

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
92.993,37 €

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

7.615,06 €
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c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
99.325,85 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

2.178,00 €

d.

Transportes

1.001,11 €

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
203.113,39 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

150.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

49.982,96 €

199.982,96 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
422 beneficiarios/as directos

Clases de beneficiarios/as:
Personas en riesgo de exclusión social

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Para acceder al servicio era imprescindible que los ingresos de la unidad familiar no superaran un número de veces el valor
del IPREM con la siguiente forma de cálculo: se contabilizará por cada progenitor/a de la unidad familiar 1 vez el valor del
IPREM (6390,13€); por cada hijo/a 0,2; otros familiares que convivan con la unidad familiar y no tengan ingresos se sumará
0,2 por cada uno, en el caso de que perciban ingresos, se sumará un punto. Por ejemplo, una pareja con dos hijos menores:
1+1+0.2+0.2 x 6390,13= 15.336,31€ de ingresos anuales.
Una vez cumplido este requisito, se procede al baremo de la situación familiar. Para ello se establecen unos ítems con la
siguiente puntuación:
-

Ingresos totales inferiores al 75% a la fórmula de cálculo referida al IPREM. 1 punto

-

Ingresos totales inferiores al 50% a la fórmula de cálculo referida al IPREM. 2 puntos

-

Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 1 punto

-

Unidad familiar monoparental con dos o más hijos/as a cargo. 1 punto

-

Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de
dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad
laboral. 1 punto

-

Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género. 1 punto

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las familias atendidas en el proyecto se han beneficiado de aquellas ayudas relacionadas con las necesidades básicas (ropa,
alimentación e higiene personal y del hogar), con los gastos domésticos (luz, agua y alquiler), con el apoyo a la salud
(sufragando aquellos gastos con contemplados por la Seguridad Social), y con el apoyo a la educación (sufragando los gastos
escolares).
Además se ha llevado a cabo diferentes tipos de intervenciones sociales, encaminadas a trabajar asuntos más concretos
como la formación o la inclusión laboral.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se ha atendido a familias en situación de vulnerabilidad de 2 municipios: Murcia y Orihuela (Alicante).
- 120 familias han recibido ayudas del proyecto, lo que ha supuesto que 422 personas (322 adultos y 300 menores) se hayan
beneficiado de las mismas.
- Se han entregado 95 ayudas para cubrir las necesidades básicas, de las que se han beneficiado 333 personas.
- Se han concedido ayudas para la vivienda a 62 familias, que han supuesto 222 personas beneficiarias.
- Se han concedido 20 ayudas para gastos sanitarios, 11 para gafas y 9 para recetas de farmacia, a un total de 16 familias,
siendo 74 el número de beneficiarios.
- Se ha prestado atención psico-social a 120 familias, beneficiando a 422 personas.
- Se han derivado 32 personas a servicios públicos o a otras entidades sociales.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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.

En este sentido, desde el proyecto se trabaja con la totalidad de la población, sin distinción de raza, sexo, religión o ideología,
prestando especial atención a los colectivos que, por alguna de esas cuestiones, tienen más difícil el acceso a los recursos.

4.32 PROGRAMA DE ALQUILER SOCIAL
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROGRAMA DE ALQUILER SOCIAL

Servicios comprendidos en la actividad
- Atención social inicial
- Ayudas para la vivienda
- Seguimiento y evaluación
Breve descripción de la actividad
Este proyecto, financiado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, se enmarca dentro que las políticas
que la comunidad autónoma pone en marcha para paliar las graves dificultades que muchas familias tienen para cubrir los
gastos de en materia de vivienda.
Se establecieron dos tipos básicos de ayudas:
- Ordinaria, que no excederá en ningún caso de 250€ mensuales.
- Extraordinaria de superior cuantía, que responda a la prevención de posibles desahucios de la vivienda por impago del
alquiler. En este caso el total de la ayuda no podrá ser superior a 750€.
Para la selección de los beneficiarios se acordó que las familias fueran derivadas de otros proyectos de la asociación y/o de
los servicios sociales. Para ello, debían tener hecho un informe social que avalara la situación de vulnerabilidad. Una vez
seleccionadas las familias que cumplían el perfil descrito, se procedía a una entrevista en la que se establecían las
necesidades que se debían cubrir en materia de alquiler.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1
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C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
25.130,00 €

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
25.130,00 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

25.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

25.000,00 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
150 beneficiarios/as

Clases de beneficiarios/as:
Personas en riesgo o situación de exclusión social

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Pueden ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas que cumplieran, al menos una de las siguientes condiciones:
1. Que los ingresos de la unidad familiar y de las personas que tuvieran su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada, constaran o no como titulares del contrato de arrendamiento, en conjunto, no superaran una vez el IPREM.
2. Que se encontraran en un supuesto de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, entendido como uno de estos
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supuestos: familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente, unidad familiar monoparental con dos o más hijos
a cargo, unidad familiar en la que alguno de sus miembros tuviera declarada discapacidad superior al 33%, situación de
dependencia o enfermedad que le incapacitara acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral,
unidad familiar en la que existiera alguna víctima de violencia de género, unidad familiar en la que al menos uno de sus
miembros se encuentre en situación de desempleo y hubiera agotado las prestaciones desempleo, persona procedentes
de actuaciones de erradicación del chabolismo y/o personas extranjeras que se encontraran en situación administrativa
irregular, en las que concurriera alguna de las circunstancias anteriores.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
A los beneficiarios/as se les han concedido ayudas para hacer frente al pago de deudas pendientes del alquiler desu vivienda
habitual, así como recibos de meses venideros para prevenir deudas futuras.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han concediendo un total de 113 ayudas de alquiler
- Se ha atendido a un total de 40 familias con dificultades económicas para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.
- Se han beneficiado 129personas.
- Se han sufragado 57 alquileres de 250€, 3 de 230,00€, 8 de 220,00€, 35 de 200, 3 de 180,00€, 5 de 130,00€ y 2 de 120,00€
El grado de cumplimiento de los resultados previstos inicialmente ha sido alto.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas que atraviesan dificultades económicas
y tienen problemas para hacer frente a los pagos derivados de la misma, promoviendo la igualdad y previniendo situaciones de
exclusión social.

4.33 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE LOS
INMIGRANTES EN ESPAÑA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

Servicios comprendidos en la actividad
El programa ofrece a las personas inmigrantes información, orientación y asesoramiento sobre el acceso a la vivienda
mediante diferentes actuaciones que les facilitan la relación tanto con instituciones públicas como privadas, a nivel local,
regional y estatal
Así mismo, desde el programa, se ofrece mediación, la asesoría jurídica, ofertas y demandas de viviendas y la traducción
para todos aquellos trámites o actuaciones que les son necesarias de manera totalmente gratuita.

Breve descripción de la actividad
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 inmigrante en condiciones más
favorables que las del mercado inmobiliario. Además, se desarrollan una serie de actuaciones complementarias con este
colectivo, con los propietarios inmobiliarios y con la población de acogida para facilitar su acceso a la bolsa de viviendas
existente en la zona de actuación.
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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 con las entidades financieras y servicio de traducción.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

7

Personal con contrato de servicios

2

Personal voluntario

3

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

16.704,98 €

203.363,84 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

2.420,00 €
24.454,86 €
12,74 €
7.200,00 €
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7.990,87 €

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

29.272,82 €
25,50 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
65.631,75 €

Adquisición de inmovilizado

357.077,36 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

300.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD
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300.000,00 €

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
563 personas beneficiarias directas y 1.172 indirectas.

Clases de beneficiarios/as:
Personas inmigrantes

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Personas extranjeras de origen extracomunitario con NIE o Pasaporte en vigor.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los beneficiarios de este programa reciben asesoramiento e información general en materia de vivienda (bolsa de
viviendas en la Región de Murcia, información sobre contratos de alquiler, demandas de ayuda en equipamiento de
segunda mano y materiales de autorehabilitación para la vivienda, acompañamientos, mediaciones entre propietarios de
vivienda y demandantes de vivienda, actividades de sensibilización y seguimiento a los usuarios de la red de viviendas del
Programa) y en otras materias como sanidad, documentación, etc.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos han sido:
- Se han distribuido 36 ayudas a familias en concepto de materiales de obra para auto rehabilitación y equipamiento de
segunda mano, en las localidades de: Alhama de Murcia, Beniaján El Albujón, El bojar, El Palmar, Fuente Álamo, La
Aljorra, La Raya, Los Dolores, Los Ramos, Murcia, Pozo Estrecho y Torreagüera. Beneficiando a un total de 157
personas.
- Se ha llevado a cabo formación y orientaciones grupales sobre hábitos de convivencia a la población inmigrante
mediante la formación de grupos, reuniones en las propias viviendas, en los centros de la Asociación Columbares y en
los Puntos de Información, abordando sobre todo los temas relacionados con hábitos y habilidades para la búsqueda de
vivienda, orientaciones sobre los recursos públicos y habilidades sociales para una convivencia orientada a la tolerancia
y el respeto mutuo. De estas formaciones se han beneficiado 158 personas.
- Se ha realojado a 24 personas inmigrantes mejorando sus condiciones de residencia.
- Se ha mantenido en funcionamiento una bolsa de viviendas en alquiler y compra; y mediación en colaboración con la
Federación RASINET compuesta por Murcia Acoge, Asociación de Senegaleses, Federación de Asociaciones de
Vecinos de la Región de Murcia y Columbares; y como entidades colaboradoras y con convenios específicos: Cáritas,
Cruz Roja, Atime, Centro-guía UGT, Amicitia, Diagrama, Ayuntamiento de Murcia, IMAS-CARM y CITE-CCOO, llegando
a un total de 490 usuarios y usuarias.
- Se han firmado convenios de colaboración con los ayuntamientos de: Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo, Murcia,
Cartagena, Orihuela y Pulpí.
- Los profesionales y voluntarios del programa han participado en foros sobre la temática de la vivienda tales como:
- Se ha mantenido en funcionamiento 2 centros (Fuente Álamo y Beniaján) y 6 puntos de información sobre vivienda
(Fuente Álamo, Beniaján, Los Rosales (El Palmar), Pozo Estrecho, La Aljorra y Orihuela) entendiendo a un total de 561
usuarios directos.
- Se han llevado a cabo y promovido acciones de sensibilización a la sociedad de acogida como la celebración de las XV
Jornadas de Puertas Abiertas del Centro Entreculturas de Fuente Álamo,
- difusión del programa en centros de estudio en Molina de Segura, participación en las Jornadas para la dinamización
barrial en Las Torres de Cotillas, Participación en la Feria de la Familia en Murcia, coordinación con las distintas
Asociaciones, entidades y colectivos así como participación en el II Encuentro Galileo de Pozo Estrecho, Participación en
La Mar de Barrios organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, participación en la I Feria Intercultural organizada por
el Ayuntameinto de Torre Pacheco, actividades de sensibilización en Colegios en Institutos públicos del Ayuntamiento de
Cartagena, y colaboración con el equipo EDATI de la Guardia Civil.
- viviendas del programa: 5 en Lobosillo (Murcia), 2 en Lo Ferro (Torre Pacheco), 1 en Cuevas de Reyllo (Fuente Álamo),
2 en Roldán (Torre Pacheco), 8 en Fuente Álamo y 1 en Orihuela. Beneficiando a un total de 92 usuarios y usuarias.
- Se ha participado en mesas de trabajo con empresarios, administraciones y ONG´s.
- Se han llevado a cabo un total de 404 actuaciones de seguimiento al conjunto de las 40 viviendas de la red de
alojamientos de la Asociación Columbares, beneficiándose a un total de 158 personas.
- Hemos continuado con la formación a los equipos de voluntarios/as y profesionales que intervienen en el desarrollo del
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programa.
- Hemos mantenido los procedimientos del sistema de calidad a través de la aplicación de auditoría externa norma ISO
9001/2008.
- Se han realizado 452 actuaciones de reforma,
beneficiando a 158 usuarios y usuarias.

mantenimiento y adecuación de las 40 viviendas del programa

- Negociación con empresas, bancos y ayuntamientos para cesión de inmuebles. Seguimiento a las peticiones formuladas
a los ayuntamientos de Murcia, Torre Pacheco, San Javier, Fuente Álamo y Orihuela para cesiones de suelo municipales
inmuebles públicos para su rehabilitación.
- Se ha alojado de forma temporal a inmigrantes en situaciones de emergencia o necesidad (mujeres embarazadas y/o
con hijos a cargo, en riesgo de exclusión social y padres con hijos a cargo) beneficiando a un total de 55 beneficiarias y
beneficiarios de los cuales 27 son menores de edad.
- Se ha prestado información, apoyo y asesoramiento a un total de 27 personas amenazadas con la pérdida de su
vivienda por impago de las cuotas.
- Se han entregado 15 ayudas en electrodomésticos nuevos en hogares de inmigrantes con carencia de equipamiento
básico en las localidades de: Alguazas, Alhama de Murcia, Balsicas, Beniaján, Cartagena, El Palmar y San Pedro del
pinatar. Se han beneficiado un total de 59 usuarios y usuarias.
- Se han llevado a cabo 175 actuaciones de mediación en viviendas ocupadas con el fin de confluir entre las partes en un
acuerdo por vía no judicial.Se ha procedido a la sustitución del equipamiento deteriorado en 28 viviendas del Programa.
El grado de cumplimiento de los resultados previstos inicialmente ha sido alto, habiéndose, en algunos casos, superado el
objetivo previsto.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1.

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

El proyecto se ha dedicado a garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas que atraviesan dificultades
económicas y tienen problemas para hacer frente a los pagos derivados de la misma y previniendo situaciones de
exclusión social.

4.34 PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL EN MUJERES INMIGRANTES
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL EN MUJERES INMIGRANTES

Servicios comprendidos en la actividad
- Atención personalizadas sobre salud materno-infantil, realizando entrevistas a las beneficiarias para valorar demanda y
resolver dudas.
- Seguimiento de la salud de la madre durante todo su proceso de embarazo, y posparto. así como actuaciones para una
lactancia materna correcta.
- Acompañamiento: se realizan acompañamientos a los centros sanitarios, servicios sociales, entidades sociales, organismos
públicos, servicio de empleo y formación, entre otros, fomentando entre las participantes la autonomía
- Visitas al domicilio de las beneficiarias, permitiendo el asesoramiento en periodos de tiempo que por motivos de salud no
hacen posible la asistencia normalizada a nuestras sedes, especialmente en el puerperio.
- Talleres formativos sobre cuidados durante el embarazo y parto, atención al recién nacido, alimentación infantil, recursos
sanitarios existentes, etc.
Breve descripción de la actividad
Este programa tiene la finalidad de mejorar la salud materno- infantil y la calidad de vida de las mujeres inmigrantes y sus
hijos/as, y, por ello, las actuaciones que se proponen pretenden dar una respuesta a las necesidades en materia de salud, que
tienen las mujeres inmigrantes embarazadas o con hijos menores de edad, prestando especial atención a la educación y la
prevención, al seguimiento del embarazo, al seguimiento del desarrollo infantil durante los primeros años de vida y al
calendario de vacunaciones. También pretende paliar las necesidades sociales básicas, y contribuir al apoyo en dotación de
ropa y artículos para bebé, necesarios para la crianza beneficiosa y positiva. al tiempo que se fomenta la corresponsabilidad
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paternal e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La metodología de trabajo propuesta es la intervención integral, abordando la preparación a la maternidad/paternidad desde el
área sanitaria, social, educativa y psicológica. a través de acciones de: formación y orientación; acompañamiento y
seguimiento; y mediación familiar y sanitaria, dirigidas principalmente a las madres para lograr el óptimo desarrollo de su salud
y la de sus hijos/as y ofreciendo a las familias el apoyo necesario para lograrlo. Además, se contempla la perspectiva de
género, y lo convertimos en tema transversal que preside todas las actuaciones, fomentando y favoreciendo la
corresponsabilidad parental entre padres y madres.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

3

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

17.684,88 €

45.435,31 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes
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1.903,23 €

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
65.023,42 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

63.604,00 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
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63.604,00 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
553 personas beneficiarias directas y 1.172 indirectas.

Clases de beneficiarios/as:
Mujeres embarazadas.
Madres y padres con hijos/as menores de tres años.
Niños y niñas menores de 3 años.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser de nacionalidad extranjera extracomunitaria (exigencia del Fondo Europeo de Integración).
Además, se priorizan las mujeres derivadas por los Servicios Sociales o Centros de Salud públicos, y aquellas que se
encuentran solas o presentan algún factor de exclusión social.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las mujeres inmigrantes beneficiarias del programa reciben atención personalizada en materia de salud materno-infantil,
acompañamiento a los centros de salud, hospitales y otros servicios públicos, formación sanitaria y educación para la salud en
aquellos temas relacionados con el embarazo, el parto, la maternidad y el cuidado de los bebés y mediación con los servicios
públicos de salud para mejorar sus atención sanitaria y prevenir o solucionar los conflictos que pudieran derivarse de las
diferencias culturales de las usuarias.
Por su parte, los menores se benefician del seguimiento de su salud realizado por el personal del proyecto, así como de la
formación que reciben sus madres y padres en los aspectos relacionados con los cuidados del bebé.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos han sido:
- 553 usuarias/os inmigrantes se han beneficiado de las actividades del proyecto.
- 150 beneficiarias del proyecto han participado en los talleres sobre salud materno-infantil..
- 181 menores han recibido los controles pediátricos y vacunas recomendados.
- 109 beneficiarias han recibido acompañamiento en los centros sanitarios durante el embarazo y el post-parto.
- 85 padres inmigrantes han participado en las actividades del programa
El grado de cumplimiento ha sido muy alto y se han superado la mayoría de los resultados previstos inicialmente.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
3.

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.

Desde este proyecto se impulsa el acceso al sistema sanitario de personas inmigrantes con especial vulnerabilidad, que
muchas veces tienen dificultades para recibir una adecuada atención sanitaria. De esta forma favorecemos la igualdad de
todas las personas independientemente de su origen racial o étnico.
4.

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

El proyecto se ha centrado en la educación para la salud de las mujeres inmigrantes más vulnerables, dedicando una atención
fundamental a la salud reproductiva, a los cuidados durante el embarazo y al cuidado del bebé, especialmente en temas de
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alimentación, profilaxis, etc.

4.35 PROMOCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

PROMOCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA
Servicios comprendidos en la actividad
- Elaboración de fichas divulgativas sobre especies seleccionadas procedentes de la pesca artesanal sostenible.
- Desarrollo de programas de radio específicos sobre las especies seleccionadas para el proyecto.
- Organización de sesiones gastronómicas en restaurantes de prestigio de la ciudad.
- Divulgación de los contenidos del proyecto en las pescaderías de fresco y restaurantes de la ciudad mediante actuaciones
teatrales.
- Difusión de los contenidos del proyecto a través de la web y redes sociales.
Breve descripción de la actividad
Pescados con Arte tiene la finalidad dar a conocer a la ciudadanía el valor social, ambiental, cultural y gastronómico de la
pesca capturada de forma artesanal en el litoral cartagenero y promocionar un consumo responsable, prestando especial
atención a las especies menos conocidas o de menor valor comercial. Asimismo, el proyecto pretende poner en valor las
Reservas Marinas de interés pesquero declaradas en nuestro litoral, difundiendo los beneficios sociales ambientales que
proporcionan y el importante papel que juegan en la regeneración de los recursos pesqueros.
Se trata de una iniciativa de comunicación y sensibilización ciudadana que contribuye a la supervivencia de la flota artesanal
en el litoral cartagenero y promueve una mayor valoración del pescado local, fomentando el consumo responsable de
pescados y mariscos con la colaboración del sector hostelero y pescaderías locales.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
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a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

50,00 €

3.857,38 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

a.

Reparaciones y conservación

b.

Servicios de profesionales independientes

c.

Transportes

d.

Primas de seguros

e.

Servicios bancarios

f.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

g.

Suministros

h.

Tributos

i.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

j.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.847,00 €
59,88 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
5.814,26 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

5.814,26 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
5.814,26 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
65 personas beneficiarias directas.

Clases de beneficiarios/as:
Población local del municipio de Cartagena.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ninguno

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Participación en talleres en talleres gastronómicos.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
- Se han realizados 4 pases teatrales en el Mercado de Santa Florentina los días 14 y 16 de diciembre, contando con la
colaboración y capacitación de las pescaderías de fresco; especialmente con: Pescadería El Raspa Pescadería Cabo Mar
Pescadería Tres Hermanos Pescadería María Dolores
- Se han elaborado las fichas divulgativas de 6 especies de pescado
Pescadores de Cartagena.

de temporada recomendados por la Cofradía de

- 65 personas han participado en las acciones de sensibilización en pescaderías, recibiendo recomendaciones para una
- 20 personas han participado en el taller gastronómico realizado durante la campaña navideña.
- Se han publicado 30 noticias sobre el proyecto en medios de comunicación.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. Definir iniciativas y estrategias que favorezcan el desarrollo local.
2. Promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y
conservación de los valores naturales.
3. 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, sensibilización y
difusión.

4.36

A.

PROYECTO ANGUILA: PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ANGUILA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO
SEGURA.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
PROYECTO ANGUILA: PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ANGUILA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SEGURA.

Servicios comprendidos en la actividad
- Rehabilitación de pozas en acequias de la Huerta de Murcia.
- Permeabilización de obstáculos mediante la instalación de rampas para la anguila en azudes del tramo del río Segura.
- Actividades dsensibilización y educación ambiental.
Breve descripción de la actividad
La problemática para la conservación de la especie en dichas zonas sigue siendo consecuencia de la presencia de un elevado
número de obstáculos que dificultan la colonización del río desde su desembocadura. Por otro lado, en la red de acequias se
da la circunstancia de que durante los periodos en los que no circula el agua para riego la presencia de esta queda limitada a
un reducido número de pozas que mantienen el agua de forma permanente hasta la siguiente tanda de riego. En este último
caso, la problemática se produce debido a la falta de mantenimiento de estas pozas, que deriva en su colmatación y la pérdida
de su funcionalidad y de su capacidad para mantener un volumen de agua suficiente para la supervivencia de las especies
piscícolas, incluida la anguila.
Por tanto, el principal objetivo del proyecto es ampliar el hábitat disponible para la anguila en el río Segura y la red de acequias
de la Huerta de Murcia y estudiar el estado de sus poblaciones en el entorno de la huerta de Murcia y del río Segura.Para
conseguir este objetivo se están realizando las siguientes intervenciones:
- Permeabilización de obstáculos mediante la instalación de rampas para la anguila en azudes del tramo del río Segura
comprendido entre el azud de Contraparada (Murcia) y la desembocadura (Guardamar de Segura, Alicante) que faciliten el
tránsito de ejemplares aguas arriba de dichos obstáculos, ampliando de forma notable la disponibilidad de hábitat fluvial para
la especie.
- Rehabilitación de pozas en acequias de la Huerta de Murcia que constituyan hábitats refugio para la anguila y que
garanticen su supervivencia durante los periodos de desecación. La rehabilitación consiste en eliminar especies vegetales
invasoras en tramos concretos de acequias seleccionadas, revegetar con planta autóctona de zonas deterioradas de tramos
concretos de acequias seleccionadas, retirar los residuos sólidos del entorno y dragar y restaurar la funcionalidad de pozas
tradicionales deterioradas.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

2

Personal voluntario

12

C.

Coste y financiación de la actividad
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COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

6.659,73 €

50.826,97 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

2.674,10 €

d.

Transportes

1.129,32 €

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

170,20 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
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Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
61.460,28 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

24.933,41 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

24.674,18 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

49.607,59 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
579 personas personas beneficiarias directas

Clases de beneficiarios/as:
- Alumnado de los centros educativos.
- Agricultores/as de la Huerta de Murcia
- Ciudadanía en general: Asociaciones de vecinos, de madres y padres de alumnos, conservacionistas, de mujeres…)
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
No hay requisitos
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Actividades de voluntariado ambiental: revegetación de los márgenes de las acequias y limpieza de residuos sólidos en las
mismas.
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- Realización de charlas divulgativas en centros educativos.
- Realización de talleres participativos con colectivos locales.
- Exhibición de la exposición didáctica: La anguila, el río Segura y la red de riego de la Huerta de Murcia.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos han sido:
- 579 personas han participado en las actividades del proyecto.
- Se ha instalado una rampa para anguilas en un azud del río Segura.
- Se han rehabilitado 3 pozas en la red de riego de la Huerta de Murcia.
- Se ha eliminado la vegetación invasora en 200 metros de márgenes de acequia.
- Se han revegetado 200 metros de márgenes de acequias.
- Se ha limpiado de residuos 3 tramos de acequías.
- Se ha elaborado la exposición didáctica: La anguila, el río Segura y la red de riego de la Huerta de Murcia.
- Se han impartido 10 charlas educativas en centros escolares y locales sociales.
- Se han llevado a cabo 3 talleres divulgativos y 1 vídeo-forumcon colectivos locales.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto, debido a las actividades de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales que
desarrolla, ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación:
1. 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.
2. Promover e impulsar la defensa del Medio Natural y la Biodiversidad, favoreciendo el estudio, la investigación, la difusión y
conservación de los valores naturales.

4.37 GREEN IN EVERYDAY LIFE (GIEL)
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
GREEN IN EVERYDAY LIFE (GIEL)

Servicios comprendidos en la actividad
- Realización del curso de formación en el cual se facilitó a los socios la información necesaria para implementar las
actividades de sensibilización en sus países.
- Green HomesStarters Kit, un completo manual en inglés de 224 páginas que incluye las bases metodológicas de Hogares
Verdes; metodologías educativas para trabajar sobre cambio climático, ahorro de energía y agua, gestión eficiente de
residuos y consumo responsable e información sobre la evaluación y seguimiento del proyecto.
- Actividades de sensibilización ambiental. Las diferentes organizaciones participantes en el proyecto han desarrollado
auditorias ambientales y talleres para la sostenibilidad doméstica.
Breve descripción de la actividad
Green in EverydayLife (GIEL) es un proyecto europeo de cooperación internacional para promover hábitos de sostenibilidad
doméstica. En él participan entidades de seis países -entre las que se encuentra la Asociación Columbares que coordina el
proyecto- que trabajan con diferentes colectivos (escolares, familias, jóvenes, reclusos…).
GIEL se enmarca en el Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte ERASMUS+, dentro de la Acción
Clave 2 (Asociaciones Estratégicas). Entre sus objetivos, se encuentra promover el uso moderado de los recursos a través del
fomento de la responsabilidad individual; sensibilizar a la sociedad sobre los problemas ambientales relacionados con el uso
de la energía, el agua, los residuos y la movilidad; mejorar las competencias clave y herramientas de los trabajadores y de las
organizaciones socias del proyecto; y crear un espacio europeo de aprendizaje permanente en torno al medio ambiente.
La metodología del proyecto está extraída del Programa Hogares Verdes, en el que participa la Asociación Columbares desde
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2009. Hogares Verdes es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus
decisiones y hábitos cotidianos, gracias al cual las familias reciben recomendaciones prácticas para reducir sus consumos y
facilitan sus facturas domésticas para cuantificar los ahorros conseguidos.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

36.365,46 €

8.924,40 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

2.170,97 €
807,33 €
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g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
48.268,16 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

52.481,98 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
52.481,98 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
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454 beneficiarios directos

Clases de beneficiarios/as:
Población general.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Los participantes recibieron los siguientes servicios:
- Apoyo logístico para organizar su viaje a Murcia.
- Apoyo para la obtención del visado.
- Alojamiento y comida durante la formación.
- Capacitación y formación durante 6 días en actividades relacionadas con movilidad sostenible.
- Materiales necesarios para las actividades (bicicletas y cascos, materiales didácticos).

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Losresultados obtenidos han sido:
- Curso de formación inicial de una semana de duración, en el cual se facilitó a los socios la información necesaria para
implementar las actividades de sensibilización en sus países. Participaron 18 personas de las organizaciones socias del
proyecto.
- Visita de estudios en el Regino Unido, de dos meses de duración, en la cual una trabajadora de la Asociación Columbares
se integró en el equipo de trabajo de la organización socia Insider Access, realizando 5 sesiones de formación para reclusos
y 6 para personas en régimen de libertad condicional sobre los temas del proyecto y participando en actividades de
formación sobre emprendedurismo y visitas a diferentes proyectos sociales y ambientales. Las sesiones de formación han
capacitado a 43 personas.
- Green HomesStarters Kit, un completo manual en inglés de 224 páginas que incluye las bases metodológicas de Hogares
Verdes; metodologías educativas para trabajar sobre cambio climático, ahorro de energía y agua, gestión eficiente de
residuos y consumo responsable e información sobre la evaluación y seguimiento del proyeto. Este manual se les entregó a
todas las entidades socias del proyecto y se ha colgado en la web de cada una de ellas, estando disponible para cualquier
entidad que quiera desarrollar el Programa.
- Actividades de sensibilización en cada país:


Asociación Columbares: 7 auditorías ambientales con 59 participantes (133 beneficiarios); 72 kits de ahorro doméstico
entregados y10 talleres de sensibilización con 133 participantes. Colectivo beneficiario: mujeres y hombres inmigrantes
en riesgo de exclusión social.



Insider Access (Reino Unido): 5 auditorías ambientales con 10 participantes; 1 kit de ahorro doméstico entregado y 13
talleres de sensibilización con 35 participantes. Colectivo beneficiario: reclusos y personas en libertad condicional.



Global PlaygroundStockholm: 8 auditorías ambientales con 8 participantes y 3 talleres de sensibilización con 8
participantes. Colectivo beneficiario: familias jóvenes.



Consorzioabn: 6 auditorías ambientales con 120 participantes y 30 kits de ahorro doméstico entregados. Colectivo
beneficiario: escuelas primarias.



BassinGuirAssociation: 10 auditorías ambientales con 15 participantes (150 beneficiarios); 15 kits de ahorro doméstico
entregados y 81 personas informadas.



En total, se han realizado 36 auditorías ambientales, se han entregado 118 kits de ahorro doméstico y se han realizado
26 talleres de sensibilización. Se ha beneficiado a 454 personas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
La sostenibilidad es el tema central de este proyecto que promueve nuevas metodologías educativas para trabajar sobre
cambio climático, ahorro de energía y agua, gestión eficiente de residuos y consumo responsable.
2. Colaborar, promover y desarrollar programas de Cooperación internacional en ayuda al progreso, al servicio social y a la
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promoción humana en todos los países y especialmente en aquellos que están en vías de desarrollo; así como favorecer
el partenariado tanto desde ámbitos inter-regionales y transnacionales, como de entidades de naturaleza gubernamental y
no gubernamental.
El proyecto ha promovido la cooperación entre organizaciones de 5 países de Europa y el Norte de África y generado una red
de cooperación internacional Greenhomes Network para desarrollar nuevos proyectos en el futuro.

4.38 EUROPEAN STRATEGIC PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND AWARENESS
RAISING (ESCAR)
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
EUROPEAN STRATEGIC PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND AWARENESS RAISING (ESCAR)

Servicios comprendidos en la actividad
- Intercambios de experiencias sobre diferentes temáticas relacionadas con las buenas prácticas en el consumo responsable.
- Creación de una guía de buenas prácticas en consumo sostenible
- Ejecución de actividades de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la guía de buenas prácticas.
- Implicación de entidades del entorno de trabajo que realicen iniciativas relacionadas con el consumo responsable en cada
uno de los países para la creación de la guía y el desarrollo de las actividades de formación.
Breve descripción de la actividad
El proyecto ESCAR pretende mejorar la línea de formación Europea llamada VET, basada en la formación a través de la
práctica y el saber hacer para la mejora de la cualificación profesionales, a través del consumo responsable. El objetivo es
reforzar las capacidades de los profesionales y ofrecerles herramientas para incrementar su desarrollo profesional. Con el fin
de reforzar la VET, el proyecto ESCAR generará una guía de buenas prácticas y un portal digital que contenga ejemplos
exitosos relacionados con el consumo responsable.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

a.

Compras de materias primas

b.

Compras de otros aprovisionamientos

c.

Trabajos realizados por otras entidades

d.

Perdidas por deterioro

4.215,79 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

181,50 €
4.870,71 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
9.268,00 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

126

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

11.192,92 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
11.192,92 €

FINANCIACIÓNTOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
25 beneficiarios directos

Clases de beneficiarios/as:
Población general.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
- Información on line sobre consumo responsable.
- Asesoramiento a organizaciones sobre consumo responsable.
- Eventos locales de sensibilización sobre consumo responsable.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos han sido:
- 4 Intercambios de experiencias sobre diferentes temáticas relacionadas con las buenas prácticas en el consumo
responsable en los 4 países miembros. Finalizados los intercambios de experiencias.
- Creación de una guía de buenas prácticas en consumo sostenible. En proceso de finalización de la guía y de la página Web.
- Ejecución de actividades de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la guía de buenas prácticas en cada uno de los 4
intercambios. Faltan por hacer las actividades de 2 Transnational meetings
- Implicación de entidades del entorno de trabajo que realicen iniciativas relacionadas con el consumo responsable en cada
uno de los países para la creación de la guía y el desarrollo de las actividades de formación.
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El grado de cumplimiento ha sido muy alto y se han superado los resultados previstos inicialmente.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto ha contribuido a cumplir los fines estatutarios de la Asociación Columbares que se citan a continuación, por los
motivos que se exponen:
1. 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.
El proyecto promueve el consumo responsable y ambientalmente sostenible.
2. 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 inter-regionales y transnacionales, como de entidades de naturaleza gubernamental y
no gubernamental.
El proyecto ha supuesto la colaboración y el trabajo conjunto entre organizaciones de 4 paises europeos.
3. 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.
El proyecto promueve la adopción de una alimentación más sostenible y más saludable entre la ciudadanía.

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A.

Medios Personales


Personal asalariado Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional
- Grupos cotización: grupos 1,2,5, 7 y 8

37,28



- Epigrafe AT&EP. Se aplica el CNAE ( 9499) con
el tipo de 1,65 % ; la clave a (cotización 1%) para
personal administrativo y la clave g (3,60%)
personal de limpieza

Contratos código 100, 189, 200 y 289

Personal asalariado No Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional
- Grupos cotización: grupos 1,2,5 y 6

13,27



- Epígrafe AT&EP. Se aplica el CNAE (9499) con
el tipo de 1,65 % y la clave a (cotización 1%)
para personal administrativo

Contratos código 401,410 y 501

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
- Asesor laboral: asesoramiento en materia de relaciones laborales.
- Asesor fiscal: asesoramiento en materia de impuestos y tasas.
- Asesor jurídico: asesoramiento sobre cuestiones legales y jurídicas.
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- Docentes: impartición de formación en diferentes especialidades.
- Diseñador gráfico: diseños de materiales de comunicación.
- Arquitecto: elaboración de proyectos para la reforma de viviendas.
- Actores: interpretaciónde obras de teatro.
- Músicos: interpretaciones musicales e impartición de talleres de música.
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Voluntariado

Número medio

Actividades en las que participan
- Actividades de apoyo educativo a menores socialmente vulnerables
- Actividades de ocio y tiempo libre con menores socialmente vulnerables
- Actividades de formación para mujeres en riesgo de exclusión social
- Actividades de atención y acompañamiento a mujeres en riesgo de exclusión social
- Actividades de apoyo formativo a jóvenes en riesgo de exclusión social
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- Actividades de información y asesoramiento a personas inmigrantes socialmente vulnerables
- Actividades culturales y artísticas para la inclusión social
- Actividades de dinamización y mediación intercultural
- Actividades de información y sensibilización ambiental
- Actividades de restauración ambiental y conservación de hábitats
- Actividades de comunicación de la entidad

B.

Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Propiedad

C/ Adrián Viudes, 9. 30570 Beniaján (Murcia)

Características
Se corresponde con la Sede Central de la Asociación Columbares.
Consta de :
- 1 sala de espera / recepción
- 1 sala de reuniones
- 2 aulas
- 7 despachos
- 1 biblioteca

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

2

Propiedad

C/ Federico Guirao, 29. 30570 Beniaján (Murcia)

Características
Se corresponde con el Centro de Formación Columbares.
Consta de:
- 1 sala de espera
- 3 aulas
- 1 aula de informática
- 2 despachos
- 1 taller de carpintería

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

3

Propiedad

C/ Cisneros, 15. 30320 Fuente Álamo (Murcia)

Características
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Se corresponde con el Centro Entre Culturas de Fuente Álamo.
Consta de:
- 1 sala de espera
- 2 aulas
- 3 despachos
- 1 patio



Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

1

Furgoneta

1

Furgoneta

1

Furgoneta

2

Fotocopiadoras / Impresoras

Sede Central de la Asociación Columbares

20

Ordenadores de sobremesa

Sede Central de la Asociación Columbares

5

Ordenadores portátiles

Sede Central de la Asociación Columbares

1

Proyector digital

Sede Central de la Asociación Columbares

2

Scaners

Sede Central de la Asociación Columbares

12

Teléfonos

Sede Central de la Asociación Columbares

1

Fax

Sede Central de la Asociación Columbares

1

Televisor

Sede Central de la Asociación Columbares

1

Reproductor de DVD

Sede Central de la Asociación Columbares

1

Fotocopiadora

Centro de Formación Columbares

3

Impresoras

Centro de Formación Columbares

24

Ordenadores de sobremesa

Centro de Formación Columbares

3

Ordenadores portátiles

Centro de Formación Columbares

1

Proyector digital

Centro de Formación Columbares

2

Scanner

Centro de Formación Columbares

6

Teléfonos

Centro de Formación Columbares

1

Fax

Centro de Formación Columbares

1

Equipo de sonido

Centro de Formación Columbares

1

Televisor

Centro de Formación Columbares

- Centro Entre Culturas de Fuente Álamo
- Opel Vivaro/ matr: 6044GTY
- Centro Entre Culturas de Fuente Álamo
- Nissan Trade / matr: MU 1034 BW
- Centro de Formación Columbares
- Ford Tourneo / 3532 DFB
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1

Reproductor de DVD

Centro de Formación Columbares

1

Fotocopiadora

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

3

Impresoras

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

12

Ordenadores de sobremesa

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Ordenador portátil

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Proyector digital

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Scanner

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

5

Teléfonos

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Fax

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Reproductor de DVD

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

1

Televisor

Centro Entre Culturas de Fuente Álamo

C.

Subvenciones públicas

Origen

Importe

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARA LA
FAMILIA Y LA INFANCIA

240.000,00 €

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARA LA
FAMILIA Y LA INFANCIA

60.000,00 €

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARA LA
FAMILIA Y LA INFANCIA

48.600,00 €

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARA LA
FAMILIA Y LA INFANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE EMPLEO Y
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150.000,00 €

59.726,00 €

Aplicación
PROGRAMA PARA LA MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO DE LOS
INMIGRANTES RESIDENTES EN
ESPAÑA (ACTIVIDAD)
PROGRAMA PARA LA MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO DE LOS
INMIGRANTES RESIDENTES EN
ESPAÑA (INVERSIÓN)
INSERCIÓN LABORAL E
INCLUSIÓN SOCIAL DE
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
ESPECIAL DIFICULTAD.
ATENCIÓN DE URGENCIA A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL.
RED REGIONAL DE CENTROS
POLIVALENTES DE ATENCIÓN A
INMIGRANTES.

63.604,00 €

PROMOCIÓN DE LA SALUD
MATERNO-INFANTIL EN
MUJERES INMIGRANTES.

2.507,35 €

CURSO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL Y MEDIACIÓN EN
CONTEXTOS
MULTICULTURALES.

14.000,00 €

MEJORA DEL
EQUIPAMIENTOEN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN A
PERSONAS INMIGRANTES.

219.756,00 €

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
MINISTERIO DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD
MINISTERIO DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD
REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
EMPLEO
REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICA SOCIAL

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIONES.
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA E INDUSTRIAS
CULTURALES Y DEL LIBRO
GABINETE TÉCNICO DE LA
SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR
OAPEE
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR
OAPEE
DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS

INTERCULTURAL EN EL BARRIO
DE LOS ROSALES. (Periodificada)

159.552,00 €

CONVIVENCIA CIUDADANA Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA
ALJORRA. (Periodificada)

10.785,00 €

PLAN DE IDIOMAS Nº150040AA.
INGLÉS (A1) (Periodificada)

21.470,40 €

PLAN DE COMPETENCIAS
Nº150041AA. COMPETENCIAS
CLAVE NIVEL 2 EN LENGUA
EXTRANJERA (INGLÉS)
(Periodificada)

10.490,01 €

ENTORNO A LA INFANCIA V

15.395,97 €

INTICGRATE

17.854,79 €

INTICGRATE II (Periodificada)

11.066,01 €

E-QUILIBRANDO (Periodificada)

5.000,00 €

PROMOCIÓN DE LA LECTURA
2016

18.933,41 €

PROYECTO ANGUILA:
CONSERVACIÓN DE LA
ANGUILA EN LA CUENCA
HIDRGRÁFICA DEL RÍO
SEGURA.

107.734,00 €

GREEN DAY IN EVERYDAY LIFE
(Periodificada)

15.065,00 €

ERASMUS + ESCAR
(Periodificada)

40.000,00 €

SERVICIOS AUXILIARES DE
CARPINTERÍA (Periodificada)

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

67.962,00 €

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

46.933,00 €
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INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL. JUVENTUD
XXI IMAS 2015/2016
(Periodificada)
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL O CON

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

56.170,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

71.513,00 €

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

8.133,00 €

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

63.240,00 €

INSTITUTO MURCIANO DE
ACCIÓN SOCIAL

69.303,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICA SOCIAL
REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICA SOCIAL
REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA SOCIAL

42.198,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA MUJER

12.000,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE
FAMILIA Y POLÍTICAS
SOCIALES

20.000,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE FOMENTO
E INFRAESTRUCTURAS

CONSEJERÍA DE FOMENTO
E INFRAESTRUCTURAS

25.000,00 €

DIRECCIÓN GENERAL DE
JUVENTUD

3.000,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
REGIÓN DE MURCIA.
INSTITUTO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y
LAS ARTES DE LA REGION
DE MURCIA

REGIÓN DE MURCIA.
INSTITUTO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES
Y LAS ARTES DE LA
REGION DE MURCIA

3.150,00 €

REGIÓN DE MURCIA.
CONSEJERÍA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE

CONSEJERÍA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE

6.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

27.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA

CONCEJALÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

7.000,00 €
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ESPECIALES DIFICULTADES.
PONTE EN MARCHA FUENTE
ALAMO 2016/2017 (Periodificada)
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL O CON
ESPECIALES DIFICULTADES.
PONTE EN MARCHA VEGA
MEDIA DEL SEGURA 2016/2017
(Periodificada)
INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL O CON
ESPECIALES DIFICULTADES.
PONTE EN MARCHA MURCIA
2016/2017 (Periodificada)
AYUDA PARA PROGRAMAS DE
INSERCIÓN 2015/2016
(Periodificada)
GARANTÍA JUVENIL
EMPLEAJOVEN 2015/2016
(Periodificada)
GARANTÍA JUVENIL
EMPLEAJOVEN 2016/2017
(Periodificada)
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
INTERCULTURAL EN EL BARRIO
DEL CARMEN. LAS TORRES DE
COTILLAS. (Periodificada)
SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A
LA RECUPERACIÓN INTEGRAL
DE MUJERES EN SITUACIONES
DE ESPECIAL DIFICULTAD
2016/2017 (Periodificada)
ATENCIÓN INTEGRAL A
MENORES EN CONTEXTOS
VULNERABLES DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
APOYO A FAMILIAS PARA EL
PAGO DEL ALQUILER DE
VIVIENDAS ARRENDADAS A
FAMILIAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O
SITUACIÓN ESPECIAL DE
VULNERABILIDAD

DEPORTES PARALA INCLUSIÓN

AYUDAS PARA EL
DESARROLLO DE
ESPECTÁCULOS Y
ACTUACIONES CULTURALES
EN LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO ANGUILA:
RECUPERACIÓN DE LA
ANGUILA EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO
SEGURA
INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL
DE MUJERES INMIGRANTES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN ZONAS
RURALES DEL CAMPO DE
CARTAGENA

AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA

6.

AREA DE ESTATEGIA
ECONÓMICA

10.000,00 €

PROMOCIÓN DE LA PESCA
ARTESANAL SOSTENIBLE EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA
2016/2017 (Periodificada)

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Ningún miembro de la Junta Directiva recibe retribución alguna a excepción de las dietas que ascienden
a 1.521 euros.

A.

En el desempeño de sus funciones:

Concepto

B.

Origen

Importe

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo

7.

1.

Habilitación estatutaria

Importe

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano de gobierno y está integrada por todos los socios/as. Se reunirá, de forma ordinaria, una
vez al año y, de forma extraordinaria, por convocatoria de la Junta Directiva o por una décima parte de los socios/as.
Entre sus funciones se encuentran:
-

Examinar y aprobar las cuentas anuales.

-

Examinar y aprobar la memoria anual de actividades.

-

Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente.

-

Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

-

Modificar los estatutos.

-

Otorgar poderes.

-

Constituir o integrarse en fundaciones y federaciones.

-

Disponer o enajenar bienes del patrimonio de la asociación.

-

Disolver la asociación.

2.

Junta Directiva.

La Junta Directiva es el máximo órgano de la asociación entre Asambleas, que se encarga de velar por el normal
funcionamiento de la entidad y por el correcto desarrollo del trabajo de la misma, especialmente en aquellos temas referidos a
la gestión de los recursos humanos, la contabilidad y administración, la captación de recursos y el desarrollo de los proyectos.
Está formada por siete miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y 2 Vocales.
Sus funciones son las siguientes:

3.

-

Aprobar la composición del Consejo de Dirección, a propuesta del Director/a.

-

Aprobar las líneas generales de trabajo de la Asociación y las directrices para la captación de recursos, a propuesta
del Consejo de Dirección.

-

Realizar el seguimiento mensual / trimestral del estado de cuentas de la Asociación.

-

Aprobar el cierre anual de cuentas y el presupuesto del siguiente ejercicio.
Consejo de Dirección.

El Consejo de Dirección es el órgano ejecutivo de la Asociación y de él depende el funcionamiento ordinario de la misma. Los
miembros del Consejo de Dirección serán propuestos por el Director/a y tendrán que ser ratificados por la Junta Directiva.
Está integrado por los siguientes componentes: 2 representantes de la Junta Directiva, el Responsable de Actividad, el
Responsable de Contabilidad y Administración, el Responsable de Captación de Recursos y Relaciones Institucionales.
Es un órgano colegiado en el que las decisiones se tomarán preferentemente por consenso y, cuando no haya acuerdo, se
tomarán por mayoría simple en una votación de sus componentes. Se reunirá una vez por semana con un orden del día tipo
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en el que se tratará el funcionamiento de los proyectos en curso, finalizados y preparar el inicio de los nuevos, la definición de
las nuevas líneas y proyectos sobre captación de recursos, el seguimiento y evaluación de los proyectos, la situación de la
tesorería, pagos, justificaciones, contabilidad y auditoría, la aplicación del plan estratégico, las relaciones con el comité de
empresa, preparar las propuestas y documentación para la junta directiva mensual.
Las funciones del Consejo de Dirección son:
-

Planificar, organizar y realizar el seguimiento del funcionamiento general de la Asociación.

-

Definir los campos y áreas de actuación.

-

Asegurar la captación de recursos mediante la presentación de proyectos y otras fuentes.

-

Realizar un seguimiento mensual de los gastos e ingresos de la asociación.

-

Establecer la política de recursos humanos y los criterios de contratación y acceso a los diferentes puestos.

-

Proponer a la Junta Directiva la contrataciones que sean necesarias para el funcionamiento de la Asociación.

-

Establecer los criterios de evaluación de los proyectos y realizar un seguimiento de los mismos.

-

Velar por el cumplimiento de los procedimientos de calidad establecidos.

-

Aprobar, para su presentación a la Junta Directiva, el cierre de las cuentas anuales y el presupuesto del siguiente
ejercicio.

-

Mantener las relaciones institucionales con las administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales y otras
instituciones.

-

Representar a la Asociación por delegación de la Junta Directiva.

-

Elaborar y desarrollar la política de comunicación de la Asociación.

4.

Comisión de Seguimiento.

Es el órgano de la entidad que facilita el seguimiento de la actividad que se realiza y del grado de cumplimiento de objetivos
por parte del Consejo de Dirección, así como de facilitar la coordinación y la colaboración entre el personal de los diferentes
proyectos. Se reúne ordinariamente de forma mensual. Está formada por La Comisión de Seguimiento estará compuesta por
la Directora, la Responsable de Contabilidad y Administración el Responsable de Calidad y Formación todos los
Responsables de Proyecto y se podrán incorporar los demás miembros del Consejo de Dirección cuando se considere
conveniente.
Sus funciones son:
-

Intercambio de comunicación entre el Consejo de Dirección y la Comisión de Seguimiento.

-

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, resultados esperados y actividades de cada uno de los proyectos,
en base a los Informes de Actividad.

-

Acordar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de cada proyecto, en base a las propuestas realizadas por
el / la Responsable de Proyecto.

-

Realizar un seguimiento del presupuesto de cada proyecto.

-

Evaluar y tomar decisiones respecto a las propuestas de mejora tanto de los proyectos como de Columbares, en base
a las propuestas contenidas en los Informes de Actividad u otras que pudieran surgir en las reuniones.

-

Análisis del grado de satisfacción de los usuarios/as.

-

Establecer mecanismos de participación entre los proyectos, sus técnicos y los usuarios/as. (Para la participación
social de los usuarios, voluntarios, socios, etc., se podrían establecer mecanismos de opinión, a través de los medios
tecnológicos de la Asociación Columbares con encuestas de opinión, cuestionarios de preguntas y respuestas, etc.,
para que los usuarios los puedan ir rellenando, y así recoger este tipo de información).

-

Presentar propuestas y elevar las peticiones al Consejo de Dirección.

5.

Equipos técnicos de los proyectos.
Están formados por todos los profesionales que intervienen en un proyecto determinado, son los encargados de
planificar, ejecutar y justificar los proyectos. Los equipos se reúnen periódicamente (semanal/quincenalmente) y están
dirigidos por el/la Responsable de Proyecto. Este último tiene las siguientes funciones:
-

Recopilar, tener al día y estudiar documentación legislativa del proyecto: leyes, bases de convocatoria, registros
administrativos del financiador, plazos de presentación de documentación, etc.

-

Formular y presentar proyectos.

-

Coordinar tanto interna como externamente la planificación de las actividades y ejecutarlas o designar quién debe
hacerlo.

-

Participar en la selección del personal de su proyecto.

-

Realizar un seguimiento periódico de las actividades, informando a la Comisión de Seguimiento y, en caso de atraso o
previsión de incumplimiento de objetivos, proponer con suficiente antelación las medidas necesarias para cumplirlos
(solicitando ayuda a otros compañeros o personal voluntario si fuera necesario).

-

Coordinar la difusión: envío periódico de notas de prensa, página web, así como otras acciones que mejoren la
visibilidad.

-

Representar a la Asociación ante los organismos e instituciones financiadoras de su proyecto, así como en actos
públicos, reuniones o contactos institucionales relacionados con el mismo.

-

Gestión del gasto: establecer con administración el desglose del presupuesto, y respetar los plazos en la presentación
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de la información, autorizaciones de gasto, facturas, etc, Gestión con proveedores.
-

Tener al día y custodiar toda la documentación relativa al proyecto: registros, estadillos, base de datos, etc.

-

Elaborar y presentar/enviar la memoria del proyecto, informes de actividad y la memoria de Utilidad Pública.

-

Hacer propuestas de mejora: para la gestión, nuevas ideas, iniciativas, fórmulas de colaboración con otras entidades
para mejorar el funcionamiento tanto del proyecto como de Columbares.

-

Buscar financiación para su proyecto u otros proyectos nuevos: Gestionar la continuidad de la actividad y la suya
propia.

-

Mantener el contacto y la comunicación permanente con las entidades financiadoras.

-

Mantener reuniones periódicas de gestión, coordinación y planificación con los técnicos de los proyectos del mismo
departamento o área.

-

Gestión eficaz y eficiente del tiempo: gestión de reuniones, tareas, establecer prioridades, etc.

-

Mantenimiento, revisión y mejora de los estándares de calidad establecidos por la asociación, los financiadores y los
destinatarios/as.

-

Mejora continua del sistema de gestión de calidad junto con el responsable de calidad: política de Calidad, objetivos de
calidad, procedimientos, registros, y control de documentos.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

JOSÉ NICOLÁS OLMOS

PRESIDENTE

MIGUEL ESCRIBANO PARDO

VICEPRESIDENTE

ANTONIO OLMOS PLAZA

SECRETARIO

ANTONIO ARNAU ILLÁN

VICESECRETARIO

FRANCISCO RUIZ TORTOSA

TESORERO

INMACULADA JIMÉNEZ TORTOSA

VOCAL

JENNY ALEGRÍA ZAMBRANO

VOCAL

ÁNGEL NICOLÁS CARRILLO

VOCAL
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Firma

