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Presentación

3

¡Este año 2015 hemos cumplido años! El 13 de febrero, veinte velas para la Asociación de Educadores
Las Alamedillas; el 6 de marzo, tres para la Fundación Alamedillas.
Aprovechamos este espacio para felicitar a cuantos han hecho –y hacen- posible nuestra existencia y
vitalidad.
Continuamos en la clave de aprender, de mejorar programas y servicios, siendo fieles a nuestra misión y
fines:

Asociación independiente, sin ánimo de
lucro, que desarrolla su actividad
socioeducativa mediante la intervención
con individuos, grupos e instituciones y
especialmente a través del desarrollo
comunitario.

Los fines de interés general de la
Fundación son: detectar, prevenir,
paliar o corregir situaciones de riesgo
social y procesos de exclusión social,
así como promover procesos de
inclusión, reinserción, dinamización,
participación social y cooperación
internacional al desarrollo, con el fin
último
de
conseguir
una
transformación social.

Nuestra actividad adquiere todo su
sentido cuando parte de la comunidad,
tiene en cuenta el análisis de la realidad
hecho por ésta y la emplea como espacio
y agente educativo; trabaja con los
individuos y los grupos para integrarlos
en ella, y posibilita que se desarrolle
para evitar y/o prevenir la exclusión
social, con el fin último de conseguir
una transformación social.
Su ámbito de intervención
Comunidad de Madrid.

es

Su ámbito de intervención es el
territorio español.

la

4

La dinamización de Asociación y Fundación es tarea de sus órganos de gobierno1:

El máximo órgano de gobierno de la
Asociación es la Asamblea de Socios, que
delega la gestión en la Junta Directiva,
compuesta por:

El máximo órgano de gobierno de la
Fundación es el Patronato, que se rige
de acuerdo a los estatutos de la
Fundación.

Presidenta: D. Sara Zapatero Martínez

Son “patronos” todos y todas las
personas socias de la Asociación.

Vicepresidenta: Dª. María Paz Acha Castro
Secretario: Dª Roberto Gómez López
Tesorero: D. Ángel Ruano Díaz de Yela
Vocal: D. José Sánchez Vicente
Los miembros de la Junta Directiva son
elegidos por la Asamblea General de socios y
su mandato tiene una duración de 2 años.
Los cargos de Junta Directiva no están
remunerados.

1

Socios y Patronos no perciben ningún tipo de remuneración ni contraprestación por ello.
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Programas
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Datos globales

Programas de
Atención a personas

3.313

3.357

6 .6 7 0

Programas de
Atención a Familias

1.856

2.651

4.507

Programas de Prevención y
Dinamización Comunitaria

3.425

4.081

7.506

1243 familias

Distribuidos así:

Miembros distribuidos así:

Distribuidos así:

2.609

3.750

6.152

en atención individual

en atención familiar

personas en intervención en
Medio Abierto

4.061

757

1.354

participan en intervención grupal

participan en
intervención grupal

personas en intervención de
Dinamización Comunitaria
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Programas de atención a personas2
Orientación Sociolaboral En los distritos madrileños de Madrid: Barajas,
Hortaleza, Tetuán, Retiro y Villa de Vallecas, con el
objetivo de mejorar las posibilidades de inclusión
social de las personas a través de su inserción laboral
(mejorar su empleabilidad), Este año 2015 presentan
un 21.97% de inserción.

469

649

1.118

163

177

340

740

605

1.345

Se contabiliza también el grupo de orientación laboral
del programa socioeducativo de La Cañada Real
Galiana (sector 6).

Agencia de colocación Con ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid
y dos objetivos legalmente regulados: (1) Gestionar la
Nº 1300000033
intermediación laboral y (2) Proporcionar a los
trabajadores un empleo adecuado a sus
características y facilitar a los empleadores los
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y
necesidades.

Programas de
prevención;
y de desarrollo de
habilidades,
competencias y
destrezas

¿Objetivo? Favorecer la madurez e integración de
personas adultas mediante actuaciones grupales que
fomentan el desarrollo de habilidades y competencias
personales. Se han desarrollado 8 programas:
Atención individual en Villa de Vallecas (Cañada
Real Galiana)
Atención grupal en Villa de Vallecas (nivelación
cultural y grupos en Cañada), Retiro (Habilidades
Sociales y Orientación), y grupos socioeducativos
de adultos en Fuencarral-El Pardo y Tetuán
(Madrid) y en la Mancomunidad Suroeste.

2

El ámbito de empleo (Orientación Sociolaboral y Agencia de Colocación) elaboran Memoria específica que está colgada en la web de la
Asociación.
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¿Objetivo? Prevenir conductas de riesgo y mejorar las
habilidades, competencias y destrezas de los
alumnos, alumnas, y profesores; se pretende
también favorecer la integración escolar y el
rendimiento académico. Se han desarrollado 96
programas:

1.141

1.123

2.264

800

803

1.603

Programa de Refuerzo educativo y social en la
Mancomunidad MISSEM.
Programas ARA en los IES Rayuela y Velázquez
(Móstoles).
Programas preventivos en Centros Escolares de la
Mancomunidad THAM y en el Colegio Mater
Immaculata
Proyectos preventivos en Centros Escolares de la
Mancomunidad Suroeste; y en los distritos
madrileños de Fuencarral-El Pardo y Arganzuela.
También proyectos dirigidos a personas adultas
en el Centro Educativo Padre Piquer, en la
Mancomunidad Suroeste y en el distrito de
Tetuán.

¿Objetivo? Mejorar las habilidades y prevenir
conductas de riesgo en menores de edad se han
desarrollado
28
programas
y/o
proyectos
socioeducativos en:
Atención individual en el programa Asómate de
Alcorcón, y en las Mancomunidades THAM y
Suroeste.
Atención grupal en el programa Asómate de
Alcorcón, en programas socioeducativos de
Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Chamartín,
Usera y Villa de Vallecas (Cañada Real Galiana,
sector 6); en las Mancomunidades Suroeste y
THAM; y en los municipios de Arganda del Rey y
Cabanillas del Campo.
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Programas de atención a familias3

Atención ¿Objetivo? Promover –desde Educación Social- el
socioeducativa a desarrollo habilidades y competencias personales,
familias familiares y parentales/marentales.

1.117

1.512 1.984 3.496

Programa AHER (Adquisición de habilidades
educativas y respiro para familias con
menores en riesgo). Arganda del Rey.
Servicio de Educación Social en los distritos
(Madrid capital) de Arganzuela, Chamartín,
Fuencarral, Hortaleza, Tetuán, Villaverde y
Usera.
Programas de Educación Social con familias
en la Mancomunidad THAM.
Programa de “Apoyo y acompañamiento
socioeducativo a menores en situación de
riesgo”. Mancomunidad Suroeste

Atención social a ¿Objetivo? Acompañar a las familias mediante
familias (Trabajo prestaciones
técnicas
de
información,
Social) asesoramiento, apoyo y acompañamiento físico.
Programa de Acompañamiento Social
Arganda del Rey.

73

99

172

17

30

40

70

en

Atención ¿Objetivo? Complementar las actuaciones de
psicoterapéutica a otros profesionales, especialmente de Trabajo
familias Social, para que las familias mejoren la
convivencia familiar, la calidad en sus relaciones,
su malestar y el estrés, etc.

3

105

Se computan sólo los miembros de las familias con quienes se tiene intervención: 986 infantes + 774
adolescentes + 344 jóvenes + 1.628 adultos.
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Programa SAF (Servicio de Atención a
Familias) en Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

Atención familiar a ¿Objetivo? Apoyar la mejora de competencias en
demanda actuaciones familiares no vinculadas con la
Administración.

4

5

7

12

236

521

757

La atención se ha realizado tanto en espacios
buscados ad hoc cerca de la residencia de las
familias como en el domicilio familiar. Se realiza
tras demanda de la familia.

Atención grupal a ¿Objetivo? Ayudar a mejorar las competencias
familias parentales/marentales mediante 28 proyectos
(capacitación grupales de formación.
parental)
Parentalidad positiva en Arroyomolinos.
Grupos de educación y crianza, o de apoyo y
autoayuda, en los distritos de Fuencarral-El
Pardo, Tetuán, Hortaleza, Chamartín, Usera y
Villaverde; y en el municipio de Cabanillas del
Campo.
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Programas de
Prevención en Medio Abierto
y de Dinamización comunitaria

Educación de Calle ¿Objetivo? Principalmente prevenir situaciones de
riesgo social, especialmente en menores. Esa
prevención comporta analizar la realidad, ser
referentes en el entorno cotidiano, hacer mediación
social e intervenir profesionalmente.

2.923

3.229

6.152

502

852

1.354

Desde los programas socioeducativos en los
municipios de Alcorcón y Madrid (distritos de
Fuencarral-El
Pardo,
Tetuán,
Hortaleza,
Chamartín
y
Arganzuela);
y
en
las
Mancomunidades THAM y Suroeste.

Actuaciones con la ¿Objetivo? Apoyar la dinamización comunitaria y la
comunidad convivencia vecinal.
En los distritos de Chamartín y Usera (Madrid)

12

Recursos
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Recursos Humanos
En Alamedillas, conscientes de que trabajamos en un sector con poco reconocimiento social y
profesional, hay una especial preocupación hacia el cuidado de sus trabajadores y
trabajadoras, el principal activo de la entidad, por lo que:
Cuida los procesos de selección y acogida para encontrar la mejor adaptación personapuesto de trabajo. Durante este año hemos llevado a cabo diferentes procesos de
selección para nuevos y antiguos servicios, sustituciones de personal, excedencias…
Mantiene unas condiciones laborales netamente superiores a lo habitual en el sector,
participando además en la negociación colectiva para que esas condiciones se hagan
extensivas al resto de entidades.
Incorpora la política de mejora continua a las relaciones laborales, implementando en la
actualidad un sistema de gestión por competencias que afecta a la selección, acogida,
formación, evaluación del desempeño y planes de carrera.
Sigue trabajando a través de tres Planes interrelacionados, cada uno con su Comité y con
el aval de los órganos de gobierno de la entidad:
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, centrado principalmente en los riesgos
psicosociales.
El Plan de Igualdad elaborado gracias a la Subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y con la colaboración de la Cámara de
Comercio de Madrid.
El Plan de Conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que
ha elaborado documentos sobre medidas que están ejecutando,
Uso de lenguaje, prevención de situaciones de acoso…

Se ha motivado la formación de las personas que trabajan tanto en Asociación como en
Fundación:
Se ha mantenido actualizada la formación/experiencia de trabajadores y trabajadoras.
Se han firmado convenios de colaboración con empresas para la gestión de las ayudas para la
formación.
Se han realizado los siguientes cursos (1736 horas anuales):
Curso “introducción al modelo sistémico y a la terapia familiar”. Formadores: Jesús Oliver y Patricia de
Calatrava. 15 horas.
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Curso Integral de Igualdad de Género. Formadores: AOSLA. 240 horas.
Curso de capacitación para técnicos de empleo: Metodología de intervención. Formadores: ESLABON.
200 horas
Curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales, Formadores: CARITAS. 240 horas.
3 Jornadas sobre Parentalidad Positiva. 41 horas.

Dispone de un sistema de coordinación centrado en acompañar y apoyar a los
profesionales, que se anticipa a las dificultades y problemas y facilita al máximo la
intervención profesional: cuatro coordinadores/as de programas, tres de gestión, además
de la dirección general.
Dispone para sus trabajadores/as de un servicio externo gratuito de supervisión
profesional, voluntario, tanto individual como grupal.

Plantilla de Las Alamedillas
Este año hemos contado con 122 personas.
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Alianzas, colaboradores y
Financiadores
La Asociación de Educadores Las Alamedillas forma parte de EAPN Madrid (Red Europea de Lucha contra
la Pobreza) y de AEIS Madrid, asociación patronal de entidades no lucrativas de intervención social.
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Sus principales colaboradores y financiadores:
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Reconocimientos
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Acreditaciones y Menciones
EFQM calidad
Desde 2008, la Asociación dispone del Sello de
Compromiso hacia la Excelencia, según el Modelo
EFQM de Excelencia del Club Excelencia en Gestión,
con estándares homologados con el Nivel de
Compromiso hacia la Excelencia de la EFQM
(Committed to Excellence). Fue renovado este año
2015.

Empresa flexible
Desde 2013 la Asociación recibió la Mención de
Honor Mediana Empresa del X Premio Madrid
Flexible “hacia el equilibrio de la vida profesional y
personal”, que reconoce las mejores prácticas de
flexibilidad en la empresa.

Distintivo Igualdad en la
empresa 2014
Según Orden SSI/918/2015, de 6 de mayo, por la
que se concede el distintivo «Igualdad en la
Empresa» correspondiente al año 2014. Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Datos de satisfacción
Encuesta de satisfacción de clientes
4

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

Capacidad profesional del personal del Servicio

8.9

8.1

8.7

8.57

8.20

8.7

8.15

Adecuación de las herramientas y recursos empleados

8.4

7.7

8.2

8.57

8.10

8.37

7.96

Satisfacción con los resultados obtenidos

8.4

7.8

8.4

8.21

8.15

8.30

7.82

Disponibilidad, accesibilidad y eficacia en la coordinación
con la Entidad (coordinadores y sistema de coordinación)

8.8

8.3

8.7

9.03

8.79

8.97

8.57

Disponibilidad de la documentación del servicio en tiempo
y forma (registros, memorias, etc.)

8.2

8.1

8.7

8.85

8.53

8.86

8.11

-

-

-

7.88

8.10

8.79

8.30

Valoración de los servicios prestados en términos de
calidad-precio

7.9

7.9

8.7

8.43

8.74

8.88

8.33

Valoración de los servicios prestados comparándolos con
otras empresas o entidades

8.0

7.9

8.4

8.57

8.72

8.88

8.38

-

-

8.0

8.33

7.83

8.33

7.78

8.5

8.1

8.6

8.6

8.5

8.60

8.25

Disponibilidad de la documentación económico
administrativa

Valoración del impacto social del Servicio prestado
Satisfacción general con el Servicio

Encuesta de satisfacción de personas atendidas (grupos)
Preguntadas las personas de las actividades grupales de la entidad, hemos obtenido una puntuación de 9.37 sobre
10.

4

Datos de 28 encuestas, 14 con identificación del servicio. Una de ellas, no identificada, con puntuaciones que oscilan entre el 1 y el 4. A pesar
de la distorsión que provoca en las medias, hemos decidido contemplarla.
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Datos de contacto
Respons ables

Sara Zapatero Martín (presidenta Junta Directiva y Patronato)
Pedro José Ramos Martín (Director General)

Atención comerci al
Cl iente s c o lec t ivo s
Cl iente s pa rtic ula re s

Evangelina Cerri

618 514 740

desarrollo@alamedillas.org

Juan Carlos García

911 610 374

ayudafamilias@alamedillas.org

618 514 768
Sede s ocial
Teléfono
Correo electr ónico

Av. Abrantes, 45 local 3. 28025 – MADRID
91 565 14 68
alamedillas@alamedillas.org
fundacion@alamedillas.org

Web

www.alamedillas.org
www.fundacion.alamedillas.org

Las Alamedillas
Alamedillas
@Alamedillas
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