MÁS DE 40 AÑOS

CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Compartimos solidaridad

En Columbares canalizamos la solidaridad de la
sociedad para ayudar a las personas que más lo
necesitan.

UNA ONG DE LA REGIÓN Y PARA LA REGIÓN
Hace más de 40 años los movimientos vecinales de la Cordillera Sur de Murcia se movilizaron para ayudar a sus vecinos.
Este espíritu culminó con la creación de Columbares, una asociación sin ánimo de lucro que, a día de hoy, se ha consolidado en toda la comunidad autónoma,
conectando la voluntad de ayudar de instituciones, colectivos y empresas con los colectivos que más lo necesitan en nuestra tierra, trabajando sobre el
terreno y en primera persona en multitud de proyectos solidarios y medioambientales.

AYUDAMOS A PERSONAS COMO TU Y COMO YO
Trabajamos para mejorar la vida de las personas de nuestra región, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
económica, educativa o cultural, para construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con el medio ambiente.
Y todo ello con un enfoque multidisciplinar y cercano que desarrollamos en proyectos de educación, empleo, salud, vivienda, infancia, integración, medio
ambiente y cultura.

RECONOCIMIENTOS
• Declaración como Entidad de Utilidad Pública - 1998.

• Premio Arco Iris al Compromiso Social - 2015.

• Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social - 1999.

• Premio Nacional de Juventud a la Comunicación Intercultural - 2015,
para el proyecto de intervención comunitaria intercultural en el
Barrio de Los Rosales de El Palmar (reconocimiento al trabajo de
Hajar Koudad).

• Premio Regional Juventud al Compromiso con los Jóvenes - 2002.
• Fondo Ikea Colabora - 2009.
• Premios Ciudadanos al Compromiso Social - 2014.
• Premios Web de La Verdad - 2015.

+100 trabajadores
+200 voluntarios
7 áreas de actuación
+60 programas de ayuda

• Premio Nacional del Ministerio de Educación a proyectos sobre
intervención socioeducativa en entornos educativos multiculturales
- 2017.

AQUÍ NOS PUEDES ENCONTRAR
Beniaján: Sede Central y Centro de Formación
Fuente Álamo: Centro “Entre Culturas”
Además, desarrollamos diferentes proyectos en los barrios
de Los Rosales de El Palmar (Murcia), La Aljorra y Pozo
Estrecho (Cartagena) y El Carmen (Las Torres de Cotillas)

17.000
CADA AÑO, AYUDAMOS A MÁS DE

PERSONAS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE
(y hoy nuestra sociedad es un poquito más justa)

ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS

Refuerzo educativo
a más de

600

menores
socialmente
vulnerables

Acompañamiento y
seguimiento médico
a más de

350

mujeres
inmigrantes

Orientación e
inserción laboral
a más de

800

personas

socialmente
desfavorecidas

40

viviendas
de acogida
ofrecen vivienda
digna a más de
150 personas

Más de

Más de

2370

4000

han participado en
actividades
de educación
medioambiental

disfrutan cada año
del Festival Venagua:
arte para la inclusión
social.

personas

personas

Más de

5000

beneficiados

por las acciones
de dinamización
comunitaria en barrios
desfavorecidos

¡CON TU
COMPROMISO,
PODREMOS AYUDAR
A MUCHAS MÁS
PERSONAS!

PROGRAMAS
DE AYUDA
Cada año desarrollamos más de 60 programas de ayuda, agrupados en 7
áreas de actuación preferente. Descubre los más destacados:
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FORMACIÓN
Y EMPLEO
Desarrollamos una serie de programas
dirigidos a la formación, orientación
e inserción laboral de personas en
situación de exclusión social:

> Proyecto Incorpora

> EmpleaJoven

Cada año, diseñamos más de 500 itinerarios de inserción laboral
individualizados para colectivos en riesgo de exclusión social, con
dificultades de acceso al mercado laboral, y a través de nuestra
bolsa de empleo gestionamos la contratación directa de más de 50
personas.

Una oportunidad para que personas, de hasta 35 años, salgan del
círculo de exclusión, mediante el desarrollo de destrezas profesionales
o el refuerzo de la lengua española en inmigrantes, y que cada año
cambia la vida de más de un centenar de jóvenes.

> Programa formativo profesional
Un programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que han
abandonado sus estudios, con el objetivo de que alcancen
competencias profesionales para favorecer su inserción sociolaboral,
adquirir competencias básicas para poder completar sus estudios,
incorporándose a la vida activa con responsabilidad y autonomía.

> Inserción laboral e inclusión social de familias en
situación de especial dificultad
Este programa favorece la integración de familias en el mercado
laboral, mediante actuaciones para la adquisición de habilidades en
adultos y la prevención del fracaso escolar en menores y que cada año
beneficia a un centenar de usuarios.

> Ponte en marcha. ¡Empléate!

> Programa Aliquam
Programa para el desarrollo de itinerarios integrados de inserción
laboral en personas inmigrantes, orientados al sector agrario y
pesquero, que beneficia a unos sesenta usuarios cada año.

> Programa Más Empleo
Un proyecto que facilita el acceso y mantenimiento de empleo a
personas en riesgo de pobreza, gracias a la mejora de la cualificación
profesional, el desarrollo personal y la búsqueda del bienestar
psicoemocional.

> Formación para el empleo
Desarrollamos una serie de actividades formativas dirigidas tanto a
personas que quieran mejorar su cualificación profesional y aumentar
sus posibilidades de inserción laboral o de encontrar un empleo más
satisfactorio.

Un proyecto dirigido a mayores de 30 años en riesgo de vulnerabilidad
social, articulado en un conjunto de talleres sobre búsqueda de empleo,
competencias profesionales y formación básica (alfabetización,
informática, prácticas en empresa...).

FORMACIÓN Y EMPLEO EN CIFRAS
• Orientación e inserción laboral a más de 800 personas socialmente desfavorecidas.
• Cursos de formación para el empleo a más de 150 alumnos/as, en colaboración con el SEF, SEPE, IMAS y Consejería
de Educación y Universidades.
• Más de 150 familias socialmente vulnerables se benefician de las acciones de inserción socio-laboral.
• Trabajamos con más de 200 empresas de la Región para la inserción de más de 140 personas en riesgo social cada
año.
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INFANCIA Y
EDUCACIÓN
Desarrollamos un conjunto de actuaciones destinadas
a favorecer la plena inclusión de menores en situación
de riesgo, mediante actividades lúdicas, educativas,
deportivas y sociales.

INFANCIA Y EDUCACIÓN EN CIFRAS
• Refuerzo educativo fuera del aula a más de 600 menores
socialmente vulnerables de Murcia, Cartagena y Las Torres de
Cotillas.
• Mediación y atención a la diversidad a 170 niños y niñas en riesgo
social en 9 centros educativos de Murcia, Cartagena, Santomera y
Orihuela.

> Caixa Proinfancia

> Deporte para la inclusión

Hemos materializado en la Región una iniciativa de la Obra Social
“La Caixa” que cada año beneficia a más de 160 familias de nuestro
entorno, con acciones de refuerzo educativo, ocio, tiempo libre y
talleres educativos familiares. Además, tramitamos ayudas para
alimentos, artículos de higiene, gafas, ropa y material escolar.

Una oportunidad para que la población juvenil más vulnerable pueda
trabajar a través del deporte para, así, llenar las carencias y desarrollar
las competencias básicas con el objetivo de mejorar su formación
personal y humana.

> E-Quilibrando

> Atención integral a menores socialmente vulnerables
en el municipio de Murcia

Un programa para el alumnado de infantil y primaria, cuya finalidad es
el refuerzo educativo de aquellos menores que cuentan con especiales
dificultades para alcanzar los objetivos de la etapa educativa y que,
por ello, pueden encontrarse en desventaja social.

Es un proyecto de intervención social integral con menores, que ofrece
una atención especializada a través del refuerzo escolar, actividades
de ocio y tiempo libre o apoyo educativo familiar, y que cada año da
apoyo a más de 400 niños y niñas.

> Intic-grate

> Proyecto Pandora

Una iniciativa en torno a la formación de menores con discapacidad
y cuyo objetivo es contribuir a que superen sus limitaciones de
aprendizaje, para favorecer su autonomía y lograr un óptimo desarrollo
en el manejo de las TICs.

Una iniciativa de sensibilización en materia de desarrollo, que combina
actividades de creación artística multicultural y participación juvenil.

> Intervención comunitaria intercultural en el Barrio de
Los Rosales (El Palmar)
Este programa plantea un conjunto de actuaciones que cada año
ayudan a más de 1600 personas y que mejora la situación del barrio
en materia de convivencia, educación, salud o empleo, prestando
especial atención a los colectivos más vulnerables.

> Área de Regeneración y Renovación Urbana en el
Barrio de Los Rosales (El Palmar)
Coordinamos la intervención social y la actuación de las distintas
asociaciones implicadas en materia de medio ambiente, empleabilidad,
infancia, jóvenes y mediación cultural, con el objetivo de conseguir la
regeneración de la zona y la implicación de los propios vecinos en la
conservación y desarrollo de su entorno urbano.
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> Convivencia ciudadana y participación social en La
Aljorra (Cartagena)

promover la convivencia ciudadana y la participación social como
medio para favorecer la convivencia y gestionar la diversidad cultural
de esta diputación de Cartagena.

> Intervención comunitaria intercultural en el Barrio del
Carmen (Las Torres de Cotillas)
Este proyecto plantea acciones dirigidas a menores, jóvenes y mujeres
de este barrio, a través de actividades como ayudas escolares, talleres
de orientación laboral o charlas de salud materno-infantil.

> Integración y convivencia ciudadana en zonas rurales
del Campo de Cartagena
El objetivo principal de este programa es promover la convivencia
ciudadana y la cohesión social en estas zonas del Campo de Cartagena,
interviniendo en los procesos de socialización infantil y apoyo a las
mujeres, entre otros sectores.

Una intervención integral en infancia, jóvenes y adultos, para

ACCIÓN
COMUNITARIA
EN BARRIOS
Esta área recoge un conjunto de actuaciones en barrios
vulnerables para promover la convivencia y la cohesión
social, atendiendo a la diversidad sociocultural, a fin de
favorecer las oportunidades de integración y desarrollo
económico de sus vecinos.

ACCIÓN COMUNITARIA EN CIFRAS
• Más de 5.000 personas participan en las diversas acciones de
dinamización comunitaria y sensibilización intercultural en los
barrios de Los Rosales, La Aljorra y Pozo Estrecho.
• Actuaciones para facilitar la integración de 150 mujeres migrantes
socialmente vulnerables en Murcia, Cartagena y las Torres de
Cotillas.
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INCLUSIÓN
SOCIAL

Este apartado aborda programas que dan cobertura a las
necesidades básicas de personas, familias y colectivos
que viven situaciones de dificultad social.

INFANCIA Y EDUCACIÓN EN CIFRAS
• Ayudas de alquiler social a más de 50 personas en grave riesgo de
exclusión social.
• 3 viviendas de acogida con un total de 18 plazas.
• Facilitamos cada año la acogida de más de 60 personas
socialmente vulnerables.

> Atención de urgencia a personas en situación de
vulnerabilidad social

> Atención integral a personas inmigrantes en viviendas
de acogida

Este programa, que consigue ayudar a más de 400 personas cada
año, está dirigido a aquellas familias que no pueden hacer frente a los
gastos mínimos del hogar.

El programa se dirige a familias inmigrantes monoparentales en
situación de riesgo de exclusión y con menores a su cargo y está
orientado a apoyarlas, ofreciéndoles una atención integral y una
intervención individualizada, mediante acompañamiento en los
procesos educativos, jurídicos, sanitarios y sociales.

> Inserción laboral e inclusión social de familias en
situación de especial vulnerabilidad
El proyecto es una iniciativa dirigida a familias en situación de
riesgo social, que mejora la empleabilidad, proporciona cursos de
formación en la rama hostelera y ofrece ayuda psicosocial facilitando
la convivencia familiar y su autonomía.

> Programa de alquiler social
Este proyecto, financiado por la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, se enmarca dentro de las políticas que
intentan paliar las graves dificultades que muchas familias tienen para
cubrir los gastos en materia de vivienda.

> Vivienda de acogida temporal para mujeres en
situación grave de vulnerabilidad social
Ofrece la oportunidad de acoger a mujeres socialmente vulnerables,
para desarrollar un proceso de inclusión social en el que se les ofrece
una residencia temporal, la cobertura de sus necesidades básicas y
asesoramiento jurídico.

> Programa para la mejora de las condiciones de
alojamiento de los inmigrantes
Este proyecto surge para promover el acceso a una vivienda adecuada
a personas inmigrantes con carencias habitacionales en la Región de
Murcia, Andalucía (Pulpí) y la Generalitat Valenciana (Vega Baja del
Segura). Se articula a través de una red de alojamientos, que son
ofertados en condiciones más favorables a los beneficiarios, y una
bolsa de viviendas en alquiler, atendiendo cada año a más de 1600
personas.

> Promoción de la salud materno-infantil en mujeres
inmigrantes “Mamis del mundo”
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de una formación específica en materia de psicología, nutrición y
educación sanitaria adaptada a dicha población, trabajando desde
la prevención y junto con la información y mediación en los centros
sanitarios.

> Red Regional de Centros Polivalentes de atención a
inmigrantes
Consiste en un servicio donde se ofrece información, orientación y
asesoramiento jurídico-social, a fin de facilitar el acceso normalizado
de la población inmigrante a los recursos y, como consecuencia,
mejorar de su estatus social.

El programa tiene como finalidad la promoción de la salud maternoinfantil, para la mejora en la calidad de vida de las mujeres inmigrantes
embarazadas y/o con hijos menores y sus familias. Todo ello a través

INTERVENCIÓN
SOCIAL CON
PERSONAS
INMIGRANTES
Desarrollamos acciones de apoyo e inclusión social con
especial atención al colectivo inmigrante.

INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS INMIGRANTES
EN CIFRAS
• Acompañamiento y seguimiento médico a más de 350 mujeres
migrantes.
• Asesoramiento a más de 1.500 personas inmigrantes y más de
10.000 consultas o gestiones jurídicas o administrativas.
• 40 viviendas facilitan alojamiento digno a más de 150 personas
inmigrantes socialmente vulnerables.

El objetivo del área de medio ambiente es la recuperación
de la flora, la fauna y los oficios tradicionales de nuestra
tierra, como acciones de promoción de una alternativa
económica real.

Autor Carlos Egio
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MEDIO
AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE EN CIFRAS
• 2.370 personas se han beneficiado de actividades de
sensibilización y educación ambiental.
• 2 cursos de formación sobre sostenibilidad doméstica y movilidad
sostenible para 40 personas de 12 países de Europa y el
Mediterráneo.

> Pescados con arte: pesca responsable en tu cocina

> La ciudad también enseña

Esta iniciativa tiene la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía el valor
de la pesca capturada de forma artesanal en el litoral cartagenero y
promocionar un consumo responsable, prestando especial atención
a las especies menos conocidas y difundiendo al mismo tiempo
los valores ecológicos y sociales de las reservas marinas de interés
pesquero.

Realizamos itinerarios educativos en lugares de interés
medioambiental del municipio de Murcia y, cada año, conseguimos
que más de 2000 niños y niñas descubran la fauna y flora de nuestros
jardines y del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, así como la
diversidad agroganadera y pesquera de nuestro entorno, al tiempo
que toman conciencia de la influencia que tiene nuestro consumo en
la conservación de la biodiversidad.

> Proyecto Anguila y Proyecto Acequias Vivas
El principal objetivo de estos proyectos es ampliar el hábitat disponible
para la anguila en el río Segura y en la red de acequias de la Huerta de
Murcia y estudiar el estado de sus poblaciones en ambos entornos.

> Proyecto Amphibia
Está dirigido a la conservación de anfibios del sureste ibérico y a la
creación y recuperación de hábitats de reproducción en el marco
geográfico en que se desarrolla.

> Green in everyday life
Green in Everyday Life (GIEL) es un proyecto europeo de cooperación
internacional para promover hábitos de sostenibilidad doméstica
en hogares, escuelas, prisiones… trabajando de forma activa con
diferentes colectivos y en países tan diversos como Suecia, Reino
Unido, Italia, España, Jordania y Marruecos.

> Festival Venagua

> LEC-Diverso

Desde hace más de 25 años, El Festival Vengaua llena los escenarios y
plazas de la ciudad de Murcia de teatro, cine y música desarrollada por
artistas emergentes y consolidados, con un espíritu de compromiso y
reflexión crítica en pro de una sociedad abierta, integradora, equitativa
y plural.

Este proyecto trabaja, mediante diversas actividades, para impulsar la
lectura y dar a conocer la realidad bibliotecaria entre aquellas personas
en situación de exclusión y en barrios deprimidos socioeconómica y
culturalmente hablando.

> Sonorama: Ritmos para la inclusión
Este proyecto favorece la inclusión educativa de niños y jóvenes
socialmente desfavorecidos a través de la música y la cultura.
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ARTE Y
CULTURA

Desarrollamos proyectos dirigidos a concienciar a la
sociedad sobre la interculturalidad, utilizando el arte
como medio de expresión.

ARTE Y CULYURA EN CIFRAS
• Más de 4.000 personas anualmente disfrutan cada año del
Festival Venagua: arte para la inclusión social.
• Más de 80 personas socialmente vulnerables se benefician de
diversos programas artísticos para la inclusión social, tanto de
carácter musical, como de artes plásticas.

YA COLABORAN CON NOSOTROS…
Unión Europea

Ayuntamientos

Ayuntamiento
de Alguazas

Gobierno de España

Universidades

Entidades

Región de Murcia

Organizaciones sociales y ambientales
Consejería de Turismo,
Cultura y Medio Ambiente

Ayuntamiento
de Ceutí

…SOLO
FALTAS TÚ

Compartimos solidaridad

@asociacioncolumbares
C/ Adrián Viudes, 9 - 30570 Beniaján (Murcia)
968 824 241 / asociacion@columbares.org
www.columbares.org

Centro de Formación
C/ Luis Federico Guirao, 29
30570 Beniaján (Murcia)
968 823 818 / formacion@columbares.org

Centro “Entre Culturas”
C/ Cisneros, 15
30320 Fuente Álamo
968 598 511 / vivienda@columbares.org

@Asoc_Columbares
Comunicación Columbares

Centro de Acción e Intervención Social
C/ Fabian Escribano, 3, 2º
Beniaján - Murcia

