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Por un mundo donde seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres.
Rosa Luxemburg

RESUMEN 2020
ASOCIACIÓN LAS ALAMEDILLAS

RESUMEN ACTIVIDADES

PROYECTOS IMPLEMENTADOS

1. ÁREA EDUCACIÓN SOCIAL CON NNA
2. ÁREA APOYO A FAMILIAS
3. ÁREA DE EMPLEO CON COLECTIVOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
4. ÁREA COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE
OBJETIVOS 2020

INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVOS GENERALES:

1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL CON LAS QUE TRABAJAMOS
2. REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
3. IMPLICAR A LA COMUNIDAD EN LOS PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS
4. VINCULAR A LAS PERSONAS CON REDES DE APOYO Y COMUNITARIAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. POTENCIAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS SOCIALES DE LAS
PERSONAS CON LAS QUE INTERVENIMOS
2. AUMENTAR LOS NIVELES DE EMPLEABILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PARTICIPANTES
EN LOS PROGRAMAS
3. DESARROLLAR ACTITUDES Y CONDUCTAS PROSOCIALES
4. PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOVER LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS

ESTRATEGIAS 2020

1. IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS PROGRAMAS
2. INCLUIR LA DIVERSIDAD
3. COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED EN CADA TERRITORIO
4. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS PROYECTOS Y CREACIÓN DE SINERGIAS
5. ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN TIEMPO DE COVID19

ÁREA EDUCACIÓN SOCIAL CON NNA

Intervención socioeducativa con niños, niñas y
adolescentes

Realizamos intervención

Desde este área se han

socioeducativa con

ejecutado los siguientes

menores de 18 años de

proyectos:

diversos municipios y
Mancomunidades, llevando

- Educación Social del Área

a cabo tanto una labor

de Familias, Infancia y

preventiva de conductas de

Bienestar Social del Ayto.

riesgo como la promoción

de Madrid

de habilidades y
competencias sociales.

- Programa de prevención
del absentismo en la JMD

En la mayor parte de los

Moratalaz

proyectos, se trabaja con
toda la unidad familiar de

MÁS DE 6.000 NIÑOS, NIÑAS

- Educación Social en la

NNA y en coordinación con

Mancomunidad THAMy en

agentes sociales implicados

la Mancomunidad

en la vida de los y las

MISECAM

menores.

- Intervención

Se realiza tanto

socioeducativa en CEIP e

intervención individual a

IES de la Mancomunidad

través de diseño,

Sierra Oeste

planificación, seguimiento
y evluación de Proyecto

Y ADOLESCENTES

ATENDIDOS/AS:

- Proyecto Asómate en

Socioeducativo

Alcorcón: prevención con

individualizado; como

adolescencia

intervención grupal, a
través de la creación y

2.392 MENORES EN INTERVENCIÓN

- Proyecto Interacciona en

dinamización de grupos

Ayto. de Cabanillas

específicos según
problemáticas detectadas.

INDIVIDUAL

+

- Educación de Calle en
Ayto. de Arganda

+

5.250 EN INTERVENCIONES EN

MEDIO ABIERTO

También abordamos
intervención en medio

1.690 EN INTERVENCIÓN GRUPAL

- Prevención en

abierto así como

Mancomunidad MISSEM

actuaciones de
intervención comunitaria y
trabajo en red junto a otras
figuras profesionales.

Y 1.381 EN ACTUACIONES DE

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

SERVICIO DE EDUCACIÓN

SOCIAL AYTO. DE MADRID

1. EDUCACIÓN SOCIAL - MADRID

Intervención socioeducativa con niños, niñas,
adolescentes y sus familias

(DISTRITOS DE FUENCARRAL

LOGROS 2020:
– EL PARDO, TETUÁN,

BARAJAS, HORTALEZA,

CHAMARTÍN, SAN BLAS,

ARGANZUELA, MORATALAZ,

VICÁLVARO, VILLA VALLECAS

Y PUENTE DE VALLECAS)

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/I
nfancia-y-familia/Servicio-de-Educacion-Social/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=4ea1844d25f45210VgnV
CM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f
7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

El Servicio de Educación
Social ofrece atención y

- Sostenimiento y

orientación a familias con

adaptabilidad del servicio a

menores de edad.

nivel estructural durante la

Las familias reciben apoyo y

pandemia en todas sus

orientación en el ejercicio

líneas de intervención:

de sus responsabilidades

acompañamiento virtual,

parentales/marentales y

seguimiento telemático...

niños, niñas y adolescentes
disponen, a través de este

- Se ha apoyado a los

servicio, de la posibilidad de

servicios sociales en

contar con profesionales de

acciones encaminadas a

la Educación Social con

afrontar las graves

quienes tratar los conflictos

consecuencias de la

personales o familiares en

pandemia en Madrid.

los que se encuentran.
- Apoyo emocional y

4.536 MENORES EN INTERVENCIÓN

INDIVIDUAL

(1994 CHICOS Y 2542 CHICAS)

+

688 EN INTERVENCIÓN GRUPAL

(171 CHICOS Y 517 CHICAS)

+

3.550 PERSONAS EN

INTERVENCIONES EN MEDIO

ABIERTO Y 1.357 EN ACTUACIONES

COMUNITARIAS

ACTUACIONES EN 2020

asesoramiento con las

·Intervención familiar-

familias en intervención

individual

que han sufrido las

·Servicio de

consecuencias derivadas de

acompañamiento

la pandemia a nivel social,

·Intervención grupal

laboral, económico, de

·Intervención en medio

salud, etc..

abierto y comunitario
La media de satisfacción
EN COORDINACIÓN CON

en los cuestionarios

Las Unidades de Trabajo

recogidos es de 9.

Social de los Centros de

Las personas muestran una

Servicios Sociales de los 11

enorme gratitud por el

distritos donde

trato recibido y la calidad

desarrollamos el servicio y

de la intervención en unas

otros agentes sociales de

circunstancias muy

cada territorio.

adversas, siendo en muchas
ocasiones las y los
educadores sociales los
únicos profesionales de
referencia que han tenido a
lo largo de este año tan
complicado.

2. PROYECTO INTERACCIONACABANILLAS EDUCACIÓN SOCIAL

Intervención socioeducativa con niños, niñas,
adolescentes y sus familias
LOGROS 2020:
Destinado a menores,
PROYECTO DE EDUCACIÓN EN

MEDIO ABIERTO Y REDES

SOCIALES

adolescentes y jóvenes de

- Se ha incluido el proyecto

Cabanillas del Campo, entre

Segunda Oportunidad:

los 10 y los 30 años y sus

Mejora de la empleabilidad,

familias como población

orientando

diana, y a la comunidad

sociolaboralmente y

como beneficiaria indirecta.

mejorando la formación de
los y las jóvenes.

INTERVENCIÓN CON 66 MENORES

ACTUACIONES EN 2020

una estructura para el

EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y

HABILIDADES SOCIALES

+

404 SEGUIDORES EN LAS REDES

-Se ha podido concretar

-Intervenciones Individuales

Apoyo en la Búsqueda de

y familiares.

empleo de jóvenes: Sin

-Recorridos en Medio

experiencia laboral, Sin

Abierto (“el día de…”,

estudios obligatorios

campañas de prevención...)

finalizados, Carencia de

-Intervención en C.

habilidades sociales para la

Educativos (“Intercoles”,

búsqueda de empleo, baja

patios y aula)

motivación...

-Escuela de familia
-Capacitación personal:

-Se ha conseguido hacer un

Acompañamiento a jóvenes

buen acompañamiento

en riesgo por diferentes

durante el confinamiento,

problemáticas.

con un asesoramiento

-Red Orienta: Dar respuesta

escolar eficaz y ajustado a

a los/as jóvenes en

la realidad de los/as

demandas personales.

jóvenes y sus familias

Desarrollo de un proyecto
vital propio.

-Se han podido realizar

-Habilidades para la vida:

diferentes talleres con

Favorecer un espacio

grupos pequeños:

(Centro Joven y calle) para

Sexualidad. Emociones.

fomentar la participación

Violencia hacia la mujer, y

ciudadana, el ocio saludable

sobre todo, fomento de la

y la prevención de riesgos.

participación juvenil.

EN COORDINACIÓN CON:

-Intervención, prevención y

-Centro Joven, Centros

difusión a través de

Educativos y S. Sociales

Instagram

PROYECTO "EL PASO" Y

PROYECTO OPORTUNIDADES

POST-COVID19

3. PREVENCIÓN Y OPORTUNIDADES EN
LA SIERRA OESTE

Intervención socioeducativa en El Escorial, San
Lorenzo de El Escorial, Colmenarejo y Zarzalejo

El Paso: Intervención
INTERVENCIÓN CON 399 MENORES

EN GRUPOS-AULA EN "EL PASO"

(192 CHICOS Y 207 CHICAS)

+

21 CASOS EN INTERVENCIÓN

INDIVIDUAL

(17 CHICOS Y 4 CHICAS)

TELEMÁTICA: Modalidad para centros,
que por la situación sanitaria actual, no
cuentan con posibilidad de incorporar a
profesionales externos. Se coordina y
acuerda con dichos centros la
metodología de dichos talleres,
incluyendo, plataformas online más
adaptadas al taller, medios técnicos
necesarios, contenidos y número de
sesiones. Sesiones grupales en el propio
Aula conectadas a través de Plataforma
WEBEX en sus pizarras digitales

LOGROS 2020:

socioeducativa para los y
las alumnas que se

Sesión telemática en el IES

enfrentan al cambio de

El Escorial con familias del

Primaria a Secundaria,

AMPA, donde se trabajaron

dentro del entorno

los contenidos del taller El

educativo, en las aulas,

Paso, aspectos

como medida de

relacionados con las

prevención, intervención y

dificultades evolutivas de

acompañamiento en esta

los/as hijos/as

etapa vital que coincide con

adolescentes y dudas

el cambio, a su vez, de la

relacionadas con estos

infancia a la adolescencia.

aspectos.

Oportunidades: Apoyo y

Interiorización de las

seguimiento a adolescentes

herramientas trabajadas.

(derivad@s desde los

Los/as menores

Servicios sociales o desde

manifiestan haberlas

los Centros Educativos

puesto en práctica en su

(IES)) con necesidad de

entorno con resultados

oportunidades tras el

positivos.

COVID-19, a través de la
intervención individual,
1. Centro Integrado Antonio Soler (San Lorenzo
del Escorial)- Telemáticamente.
2. IES Gregorio Peces Barba (Colmenarejo):
Presencialmente.
3. IES El Escorial (El Escorial): Presencialmente.
Más sesión virtual con familias.
4. Instituto Juan de Herrera (San Lorenzo del
Escorial): Presencialmente.
5. Colegio Alfonso XII (San Lorenzo del Escorial):
No se ha llevado a cabo el Taller en 2020. No
obstante se mantienen coordinaciones y
muestran interés en el formato telemático.

grupos y acompañamiento.

La demanda del
profesorado para la
intervención y

Sesión al profesorado sobre

asesoramiento de los

herramientas de trabajo en

educadores sociales en el

materia de resiliencia y

abordaje de determinados

cambio de ciclo vital. Cómo

conflictos en el aula, entre

detectar problemas y

iguales, gestión de grupos y

necesidades, cómo

casos específicos.

acompañar y cómo prevenir
situaciones de conflicto en

La necesidad por parte de

el Aula.

los participantes y personal
educativo de la ampliación
del número de sesiones.

4. PROYECTO RES Y REDES MISSEM

El Programa de Refuerzo

LOGROS 2020:

Educativo y Social (RES)
pretende favorecer el

En otoño, se reformula y se

desarrollo educativo,

ejecuta a través de las

personal y social de

redes sociales (Instagram).

menores y familias de los

Es clave el uso de las

municipios.

nuevas tecnologías como
medio de comunicación, y

ACTUACIONES EN 2020

con esta herramienta
prevenir e intervenir en

PROYECTO DE APOYO

EDUCATIVO Y SOCIAL EN

LOECHES Y CAMPO REAL

Tanto la metodología como

situaciones de riesgo,

las actividades

promocionando los

desarrolladas en las

factores de protección y/o

sesiones, tienen como hilo

desarrollar habilidades

conductor el realizar las

socioeducativas adecuadas

tareas académicas y

para su correcto desarrollo

continuar con el desarrollo

personal.

de dinámicas que
INTERVENCIÓN CON 26 MENORES

(14 CHICOS Y 12 CHICAS)

+

LA MAYORÍA DE LOS SEGUIDORES

SON CHICOS CON EDADES ENTRE

favorezcan su crecimiento

Creación de una cuenta en

integral y/o personal

la aplicación identificada

trabajando las relaciones

con el nombre

entre iguales y desarrollo

@res_enredate, la cual ya

de habilidades sociales, así

cuenta con 23 seguidores.

como la asunción de normas
y limites dentro del grupo.

Contacto con los diversos
centros educativos de los

LOS 13-25 AÑOS.

ACTUACIONES EN 2020:

municipios para llegar a un

Publicaciones por semana:

mayor número de usuarias.

- Lunes: temática enfocada
a técnicas de estudio,

Quienes más participan son

aprender desde casa, etc

menores entre los 13 y 17

- Miércoles: habilidades

años, los cuales colaboran

sociales y prevención de las

de manera activa en las

conductas de riesgo

encuestas que se les han

(ansiedad, consumo de

ofertado.

alcohol, redes sociales,
violencia de género,
aprender a decir no, etc.).
- Viernes: temática lúdica,
con encuestas sobre gustos
personales y ocio
alternativo.

5. PROYECTO ASÓMATE

Asómate al ocio y al deporte en Alcorcón

Como proyecto de

LOGROS 2020:

prevención universal, el

PROYECTO DE PREVENCIÓN

DE ADICCIONES A TRAVÉS

objetivo principal es

A pesar de 5 meses de

potenciar los recursos

interrupción del servicio

personales y sociales de los

debido a la pandemia, se

jóvenes para su

vuelve a retomar la

fortalecimiento como

intervención con muy

factores de protección

buena acogida por las

frente a la acción de los

personas participants.

factores de riesgo en

Se han llevado a cabo

adicciones.

diversos talleres, a partir
de las demandas de las

ACTUACIONES EN 2020

participantes.

DEL OCIO EDUCATIVO

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON

167 MENORES

(84 CHICOS Y 83 CHICAS)

+

39 EN GRUPO DE PREVENCIÓN

+

23 EN MEDIO ABIERTO

Se realiza intervención
educativa individualizada

Se han podido retomar casi

con casos que presentan

todas las actividades con

situaciones de mayor

normalidad, siguiendo las

vulnerabilidad o se

recomendaciones

encuentran iniciándose en

sanitarias. Los grupos han

conductas de riesgo y/o

expresado su necesidad de

consumos.

volver a encontrarse con

En COORDINACIÓN CON:

iguales y lo positivo de

Asociación Rumiñahui

volver a retomar el

Programa PISMA

proyecto.

Programa de Reagrupación

Se destaca la adaptación,

Servicios Sociales

flexibilidad y buena

Centro de Salud Miguel

coordinación con los

Servet

recursos municipales para

Equipo de Prevención CAID

afrontar este año de

IES Los Castillos.

pandemia.

Centro Joven

ÁREA APOYO A FAMILIAS
1.358

Intervención socioeducativa, psicoterapéutica,
jurídica y formación con familias en situaciones de
dificultad social

FAMILIAS ATENDIDAS:

2.334 PERSONAS ADULTAS

Desde este área se han

Realizamos intervención

ejecutado los siguientes

socioeducativa y

proyectos:

psicoterapéutica con

771 HOMBRES + 1.563 MUJERES

+

familias en situaciones de
- Programa de prevención

dificultad social (Servicios

con familias de la

Sociales, RMI, atravesando

Mancomunidad 2016

periodos de complejidad
familiar, etc)

- SAF: Servicio de Apoyo a
la Familia de Coslada

Realizamos una labor de

26 GRUPOS DE APOYO A LA

CRIANZA Y EDUCACIÓN DE

MENORES

+

acompañamiento
- Proyecto Interacciona-SAF

psicosocial, desde una

en Ayto. de Cabanillas

mirada sistémica;
incluyendo en algunos

- El proyecto de Educación

proyectos asesoramiento

Social del Área de Familias,

jurídico.

13 GRUPOS DE APOYO-AUTOAYUDA

Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA

+

Infancia y Bienestar Social
del Ayto. de Madrid conlleva

Abordamos las habilidades

una buena parte de

y competencias

acompañamiento familiar a

parentales/marentales

través de intervención

tanto desde la intervención

familiar, grupal y

individualizada familiar

acompañamientos.

como desde la intervención
grupal a través de Escuelas

6 GRUPOS INTERGENERACIONALES

+

11 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

A PROFESIONALES QUE

de Familia especializadas y
otras acciones formativas
específicas para familias.
Destacamos los proyectos
de Acompañamiento
terapéutico a familias y la
gestión del Servicio de
Apoyo Familiar

INTERVIENEN CON FAMILIAS

1. PROYECTO DE EDUCACIÓN FAMILIAR

Área de familia e infancia. Mancomunidad THAM

Se realiza a través de una
intervención eficaz, directa
y flexible dentro del ámbito
familiar, con intervenciones

LOGROS 2020:

individuales y/o familiares y

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

SOCIAL CON FAMILIAS EN LA

THAM: TORRELODONOS, HOYO

de subsistema, desde la

Este año, tener que

perspectiva de la Educación

convivir con la pandemia,

social, en domicilio,

ha afectado de manera

despacho o medio abierto.

significativa al Servicio de

Este Servicio permite

Educación familiar, ya que

acompañar, guiar y apoyar a

hubo una paralización del

los grupos familiares desde

Servicio desde el día 16 de

su propio entorno y vida

marzo hasta el 7 de

diaria.

septiembre.

DE MANZANARES, ALPEDRETE

Y

MORALZARZAL

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON

167 MENORES Y SUS FAMILIAS

(84 CHICOS Y 83 CHICAS)

Esto ha hecho que muchas
ACTUACIONES EN 2020

familias y trabajadoras

-Intervención

mostraran su desacuerdo

socioeducativa individual en

ante los propios servicios

despacho o domicilio

sociales, demandando la

-Acompañamientos a

atención de la cual se les

recursos con miembros de

estaba privando.

las familias.

En otoño, al retomar la

-Coordinaciones con TS y

intervención, se

Tutores (C. educativos)

mantenienen algunas

- Recursos (Salud mental,

intervenciones familiares

fiscalía, etc.)

presenciales y telemáticas.

EN COORDINACIÓN CON:
-Área de Familia e Infancia
- Servicios Sociales

2. SERVICIO DE EDUCACIÓN FAMILIAR

Mancomunidad 2016

Es un Servicio que se ha

LOGROS 2020:

comportado como un

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

SOCIAL CON FAMILIAS LA

MANCOMUNIDAD 2016

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON

91 PERSONAS

(42 HOMBRES Y 49 MUJERES)

+

471 EN INTERVENCIÓN GRUPAL

recurso de proximidad para

Este año, tener que

dar respuesta a los y las

convivir con la pandemia,

menores en situación de

ha afectado de manera

riesgo social residentes en

significativa al Servicio de

la Mancomunidad, mediante

Educación familiar, ya que

la intervención de un

hubo una paralización del

equipo interdisciplinar (con

Servicio desde el día 16 de

atención psicológica

marzo hasta el 7 de

especializada, Trabajo

septiembre.

Social, e intervención

Esto ha hecho que muchas

socioeducativa).

familias y trabajadoras

Ha tenido como tarea

mostraran su desacuerdo

principal prevenir y paliar

ante los propios servicios

los déficits personales,

sociales, demandando la

afectivos, familiares,

atención de la cual se les

educativos y sociales de los

estaba privando.

miembros que se

En otoño, al retomar la

encuentran en entornos

intervención, se

socio familiares y

mantenienen algunas

comunitarios considerados

intervenciones familiares

no adecuados o poco

presenciales y telemáticas.

saludables, así como
(297 HOMBRES Y 174 MUJERES)

+

1493 PERSONAS EN ACTUACIONES

EN MEDIO ABIERTO

promover su bienestar para
conseguir su pleno
desarrollo personal
mediante acciones
socioeducativas con el/la
menor y su familia.

3. SAF CABANILLAS (SERVICIO APOYO A
LAS FAMILIAS)

Cabanillas del Campo

Espacio donde se establece

LOGROS 2020:

un proceso de intervención

PROYECTO DE

ACOMPAÑAMIENTO

TERAPÉUTICO FAMILIAR EN

CABANILLAS DEL CAMPO

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON

18 PERSONAS

(6 HOMBRES Y 12 MUJERES)

EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE

diseñado para cada familia

Con todas las familias con

o individuo, que se

las que se ha intervenido,

desarrollará en sesiones

se han realizado

familiares, individuales y de

actuaciones terapéuticas

pareja/ parentales, en

orientadas a la mejora de la

función de la demanda y de

convivencia y relaciones

las problemáticas.

familiares.

Se diseña conjuntamente
con la familia y el equipo de

Se ha ajustado la

Servicios Sociales, la

intervención en base a la

estrategia de intervención

edad de los menores, para

más adecuada.

adaptar el desempeño de

Se interviene desde el

los roles parentales, a las

modelo sistémico,

necesidades de cada etapa

entendiendo a la familia

evolutiva.

como una unidad en la que
el malestar en uno de los

Se han facilitado

miembros afecta a toda la

estrategias de resolución

dinámica familiar. En sesión

de conflictos y

individual se trabaja desde

comunicación efectiva y

el modelo terapéutico

afectiva, en la mayoría de

gestáltico.

las familias en
intervención.

LAS FAMILIAS (4,61 SOBRE 5)

INDICA QUE SU PERCEPCIÓN

RESPECTO A LA MEJORA DE SU

SITUACIÓN ES POSITIVA.

Entrevista familiar.
Entrevista diagnóstica.

Este año no se han

Entrevista terapéutica.

realizado escuelas de

Mapa de relaciones

familia a causa del Covid19

familiares. Estrategias

y las medidas sanitarias.

nuevas de resolución de
conflictos y comunicación.
Adquisición de nuevas
pautas de relación. Red
social y familiar.
Mediación en conflictos
familiares. Disminución del
estrés familiar.
Toma de decisiones.

ÁREA DE EMPLEO

Orientación sociolaboral con personas con
dificultades de inserción sociolaboral
Desarrollamos una labor de
orientación a personas
derivadas de Servicios
Sociales o de otras
instancias cuyo nivel de
empleabilidad les sitúa en
situaciones de exclusión
Desde este área se han

social.

ejecutado los siguientes
proyectos:

Potenciamos sus
capacidades,
conocimientos y actitudes

- Orientación Sociolaboral e

a través de itinerarios

Inclusión Social en la JMD

individualizados de

de Tetuán

inserción social que se
complementan con

- Programa de actuaciones
1.306

de inserción sociolaboral
de la JMD de Retiro.
- Proyecto de inserción

+

24 NACIONALIDADES

+

GESTIÓN DE MÁS DE 300 OFERTAS

SEMANALES

sobre el mundo laboral,
sesiones formativas ad hoc
y visitas a empresas y

PERSONAS ATENDIDAS

420 HOMBRES Y 886 MUJERES

acciones informativas

entidades formativas.

sociolaboral con colectivos
en riesgo de exclusión en

Llevamos a cabo espacios

Villa de Vallecas (FSE-RMI)

BAE y sesiones grupales de

y en las Mancomunidades

desarrollo personal y

Missem y MASOE.

habilidades prelaborales y
competencias para el

- Gestionamos una UTIL en

empleo, entre ellas la

la Comunidad de Madrid.

reducción de la brecha
digital.

+

ALCANZANDO EL 36% DE

Realizamos intermediación
laboral con empresas,

INSERCIONES EN MADRID Y UN

30% EN MANCOMUNIDADES

+

MÁS DE 142 PERSONAS

VINCULADAS ACCIONES

FORMATIVAS

firmando convenios de
colaboración y prospección
de ofertas de empleo, a
través de nuestra Agencia
de Colocación.

1. PROYECTO DE ORIENTACIÓN
SOCIOLABORAL E INSERCIÓN SOCIAL

Distritos: Tetuán, Villa de Vallecas y Retiro
Mancomunidades: Missem y Masoe
UTIL
LOGROS 2020:

El proyecto de Aemplea es

342 PERSONAS EN TETUÁN

una herramienta de apoyo a

Seguimiento de personas

la intervención en la

candidatas enviadas. En el

Atención Social Primaria.

caso de las inserciones,

Acercamos el mercado

seguimiento y apoyo en la

laboral a personas en

inserción y devolución de

situación de exclusión

información al equipo de

social.

Trabajo Social.

ACTUACIONES EN 2020:

Envío a los usuarios de las

278 ATENDIDAS EN RETIRO

98 EN VILLA DE VALLECAS

258 EN LA MISSEM

55 EN LA MASOE

20 PERSONAS EN LA UTIL

EN TOTAL, 718 PERSONAS EN

ATENCIÓN INDIVIDUAL EN MADRID

(220 HOMBRES Y 518 MUJERES)

DE LAS CUALES CASI 100 ERAN

PERSONAS MIGRANTES, MÁS DE

175 ERAN MAYORES DE 45 AÑOS Y

MÁS DE 150 ERAN MUJERES CON

CARGAS FAMILIARES NO

COMPARTIDAS

PRINCIPALES INSERCIONES EN

LIMPIEZA, GERIATRÍA Y ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA, COMERCIO Y

COMUNICACIONES-LOGÍSTICA

ofertas de empleo para
1. Derivaciones del equipo

continuar con la BAE a

de Trabajo Social (TS) y

través de lista de

coordinación constante

distribución de Whatsapp

para seguimiento del
servicio.

Se ha logrado establecer

2. Envío de información

metodologías y

relacionada con consultas

herramientas para trabajar

laborales al TS.

on line con las personas

3. Entrevistas

usuarias impulsando varios

personalizadas telefónicas a

procesos de transformación

las personas que siguen en

digital.

búsqueda de empleo en la
actualidad.

Asesoramiento y apoyo

4. Actualización o

ante los despidos, ERTE,

adaptación de CVs.

renovaciones de demanda

5. Intermediación laboral

de empleo, gestión de

con empresas con las que

prestaciones...

ya colaboramos desde el
servicio y que actualmente

Coordinación, participación

tienen ofertas vacantes

e intercambio de

6. Rastreo web de ofertas y

información con la Mesa de

servicios, contrastando la

Empleo de Tetuán, así

información para no

como con el Proceso de

difundir bulos y ofertas

Desarrollo Comunitario.

falsas.
7. Colaboración con la UTS
con documentación, para
ayudas sociales.

ÁREA COLECTIVOS CON MAYOR
DIFICULTAD DE INSERCIÓN SOCIAL

Intervención socioeducativa, psicoterapéutica,
familiar y counselling

Nos especializamos en el
Desde este área se han

acompañamiento a

ejecutado los siguientes

colectivos con mayores

proyectos:

dificultades de inserción y
trabajamos desde el ámbito

- Programa de prevención

personal, familiar y

del VIH-Sida y Detección

comunitario para abordar

Precoz de ITS en la

diversas problemáticas.

Comunidad de Madrid.
Intervenimos desde una
- Programa Reconstruyendo

perspectiva de salud

Vínculos con población

biopsicosocial, abordando la

reclusa y ex-reclusa y sus

prevención de riesgos y las

familiares.

conductas responsables.
Hacemos acompañamiento
psicosocial a través del
counselling para quienes se
realizan la prueba rápida de

2.185 PERSONAS ATENDIDAS EN

COUNSELLING PREVENTIVO DE ITS

Y VIH-SIDA

detección de VIH-Sífilis.
Trabajamos con personas
que van a salir de
instituciones penitenciarias
(CIS) y reiniciar una etapa
de su vida, acompañando a
la persona reclusa y a sus
familias para la
readaptación a la nueva

425 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS

CIS VICTORIA KENT Y CIS

JOSEFINA ALDECOA

situación o en su proceso de
sana ruptura del vínculo.
576 PERSONAS EN INTERVENCIÓN

GRUPAL

EL PROYECTO FORMA PARTE

DE UN PLAN GENERAL DE

SENSIBILIZACIÓN Y

DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH Y

DE OTRAS ITS EN LA CAM

2185 PERSONAS EN ATENCIÓN

INDIVIDUAL

(1476 HOMBRES, 709 MUJERES Y

13 MUJERES TRANSEXUALES)

DE LAS CUALES 752 ERAN

MIGRANTES

415 PERSONAS EN INTERVENCIÓN

GRUPAL Y 448 EN ACTUACIONES

DE MEDIO ABIERTO

SE HAN REALIZADO 1940 PRUEBAS

DE VIH (CON 397REACTIVOS +) Y

1461 PRUEBAS DE SÍFILIS (CON 63

1. PROYECTO DE PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN PRECOZ DE VIH Y OTRAS ITS

Comunidad de Madrid
Especial atención a la salud
sexual de colectivos más

Se trabaja a través del

vulnerables: mujeres en

counselling: asesoramiento

situaciones de violencia,

individual terapéutico que

población migrante y

atiende a las experiencias y

minorías, hombres que

circunstancias personales

tienen relaciones sexuales

para encaminar hacia la

con hombres (HSH) ,

orientación, promoción y

mujeres transexuales (Mtx),

potenciación del desarrollo

personas que ejercen la

personal y de los

prostitución (PEP), jóvenes,

comportamientos y estilos

adolescentes en situación

de vida saludables, dando

de conflicto social, etc.

siempre a la persona
usuaria la opción de elegir

Enfocado a resolver dudas

y tomar decisiones, de ahí

sobre salud sexual, VIH y

la importancia de actitudes

otras ITS, y especialmente

de respeto,

también para que se vean

confidencialidad,

acompañados en un

congruencia y escucha

ejercicio de

activa.

empoderamiento frente a
las barreras percibidas para

El proyecto sigue

el mantenimiento de

creciendo, con una

prácticas sexuales más

implementación del

seguras, estableciendo con

proyecto en 8 centros

ello un plan de estrategias

nuevos, respecto a 2019.

para la salud sexual.

REACTIVOS)

EN COORDINACIÓN CON:
Centros de Salud de
atención primaria
Técnicos de salud publica
Entidades LGTBI +

INTERVENCIÓN FAMILIAR EN

EL MEDIO PENITENCIARIO

DESARROLLADO EN LOS CIS

VICTORIA KENT Y JOSEFINA

ALDECOA

2. PROYECTO RECONSTRUYENDO
VÍNCULOS

Comunidad de Madrid
Proyecto de intervención
social dirigido a personas

LOGROS 2020:

reclusas y sus familias para

425 PERSONAS EN ATENCIÓN

INDIVIDUAL + TALLERES DE

PREPARACIÓN A LA LIBERTAD

70 FAMILIAS DE PERSONAS

RECLUSAS

acompañar en el proceso de

Este año se ha conseguido

vuelta a la libertad,

mantener la intervención a

mientras cumplen condena

pesar de las dificultades

en los CIS o mientras están

durante la etapa de

con medidas.

confinamiento para poder

El objetivo es reconstruir

acceder a los CIS.

las relaciones tras el

A pesar de esos meses, se

periodo de privación de

ha continuado con la

libertad o facilitar la sana

intervención individual y

ruptura.

grupal, incrementándose el

Se trabaja con las personas

número de participantes

reclusas para abordar la

con el paso de los meses.

salida, aportando
100 PERSONAS ATENDIDAS EN

GRUPOS DE PROMOCIÓN DE

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

PARENTALES

herramientas de

Se han incluido los talleres

desenvolvimiento en el

de parentalidad con muy

medio y acompañando en el

buenos resultados.

reajuste emocional y
psicosocial del proceso.

Las encuestas de
satisfacción de

ACTUACIONES:
20 CASOS SIN EXPEDIENTE

participantes arrojan una
valoración de 9 y 10 en

- Intervención individual y

todos los cuestionarios

familiar.

recogidos.

- Talleres de preparación a
EN COORDINACIÓN CON:

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y LAS

JUNTAS DE TRATAMIENTO.

EQUIPO TÉCNICO DE LOS CIS JOSEFINA

ALDECOA Y VICTORIA KENT.

la libertad.

El proyecto es demandado

- Grupo de madres en

desde los propios CIS.

Josefina Aldecoa.
- Talleres de parentalidad
- PIF familiar (proyecto
individual y grupal
atendiendo a las diferentes
áreas de la persona)

RESUMEN ACTIVIDADES

LISTADO ACTUACIONES

1. ÁREA EDUCACIÓN SOCIAL CON NNA
- Proyectos Socioeducativos Individuales
- Grupos socioeducativos de prevención, promoción, hhss, educación afectivo-sexual...
- Talleres: "El Paso de Primaria a Secundaria", "Oportunidades", "Prevención en tiempos
de covid19", apoyo académico y motivación al estudio, etc.
- Instagram como herramienta de prevención
2. ÁREA APOYO A FAMILIAS
- Proyectos de intervención familiar
- Apoyo psicológico
- Mediación Familiar
- Apoyo jurídico
- Escuela de Familias
- Talleres formativos: Conflictos entre hermanos/as, Mediación Familiar, Prevención de
Bullying, Uso de internet con adolescentes, etc.
3. ÁREA DE EMPLEO CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL
- Diagnósticos de empleabilidad
- Itinerarios Integrados de Inserción
- Espacio BAE y Talleres relacionados con la BAE: CV, entrevista, marca personal,
nichos de empleo, etc.
- Brecha digital y RRSS para la búsqueda de empleo
- Visitas y simulacros en empresas
- Ferias de Empleo
- Intermediación y prospección laboral
4. ÁREA COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
- Captación y sensibilización prevención ITS
- Counselling individualizado
- Acompañamiento a realización de pruebas rápidas y seguimiento posterior
- Proyectos de intervención familiar (PIF)
- Grupos de preparación a la libertad
- Seguimiento individualizado y familiar
- Talleres parentalidad/marentalidad personas reclusas

RESULTADOS POR ZONAS

Espacios donde presta servicio la entidad

Municipio de Madrid

2020
Madrid
(Tetuán, Barajas, Chamartín,
Arganzuela, Puente de
Vallecas, Villa de Vallecas,
Vicálvaro, Moratalaz,
Hortaleza, Fuencarral, San
Blas-Canillejas)
4.536 PERSONAS ATENDIDAS EN

Comunidad de Madrid
(ámbito comunidad) +

Coslada

EL MUNICIPIO DE MADRID

+

municipios y

Alcorcón

Mancomunidades

Móstoles
Mancomunidades
(MISSEM, MASOE, MISECAM,
2016, THAM, SIERRA OESTE)

2.653 PERSONAS ATENDIDAS

EN LA CAM

+

370 EN MANCOMUNIDADES Y

OTROS MUNICIPIOS

3.829 HOMBRES+3.730 MUJERES

(INTERVENCIÓN INDIVIDUAL:

7.559)

1.024 HOMBRES+1.291 MUJERES

(INTERVENCIÓN GRUPAL: 2.315)

3.024 HOMBRES+2.824 MUJERES

(PERSONAS ATENDIDAS

EN MEDIO ABIERTO:5.848 )

EQUIPO 2020
ASOCIACIÓN LAS ALAMEDILLAS

RESUMEN PLANTILLA

Nº DE PROFESIONALES

INICIAMOS EL AÑO CON 86 PERSONAS (59 MUJERES Y 27
HOMBRES) Y CERRAMOS 2020 CON UN EQUIPO DE
100 PERSONAS CONTRATADAS:
70 MUJERES Y 30 HOMBRES
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL, EL
TRABAJO SOCIAL, LA PSICOLOGÍA, LA SOCIOLOGÍA, LA
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL...
MEDIDAS

UN EQUIPO HUMANO QUE TRABAJA...

1. APOSTANDO POR LA CONCILIACIÓN CADA DÍA
2. GENERANDO NUEVAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL
3. INICIANDO PROCESO DE RENOVACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
4. PREVINIENDO RIESGOS CON EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SALUD
5. FORMÁNDONOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SENSIBILIZANDO CON EL COMITÉ DE
IGUALDAD Y DIVERSIDAD
6. CON OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN Y CAMBIO DE PUESTOS
7. RENOVANDO EL SELLO DE CALIDAD EFQM DE LA ENTIDAD
8. DISPONIENDO DE EPIS EN CADA PROYECTO
9. CUIDANDO A LOS Y LAS PROFESIONALES DESDE LA DISTANCIA Y EN LA CERCANÍA
10. COORDINANDO PROCESOS PARA CREAR SINERGIAS Y RESULTADOS DE CALIDAD

FINANCIACIÓN

Organismos públicos y entidades financieras privadas
LOCALES:
- Ayto. de Madrid
Área de Familias, Infancia y

Nuestro trabajo es una pieza

Bienestar Social.

clave para mejorar la calidad
de los servicios públicos.

- Ayto. de Alcorcón.

Desarrollamos los proyectos

Delegación de Juventud.

en la colaboración con
entidades públicas que

- Ayto. de Coslada.

ofrecen servicios a la

Concejalía de Servicios

ciudadanía, principalmente

Sociales, Mayores y

con vinculación a los

Bienestar Social.

Servicios Sociales locales.

- Ayto. de Arganda del Rey.

Además de los concursos

Concejalía de Servicios

públicos a los que optamos,

Sociales.

buscamos financiación
pública a través del Fondo

- Ayto. de Madrid - JMD

Social Europeo, del IRPF

Tetuán - Servicios Sociales.

Estatal y Autonómico o de

JMD Moratalaz - Servicios

subvenciones locales para

Sociales. JMD Retiro -

entidades sociales.

Servicios Sociales.
Perseguimos la
- Ayto. Madrid - DG

sostenibilidad de los

Participación Ciudadana.

proyectos a largo plazo y
apostamos por aquellos que

21 PROYECTOS FINANCIADOS:

- Ayto. Cabanillas del Campo.

permiten generar mayor
incidencia en los territorios,

20 CON FINANCIACIÓN PÚBLICA Y

1 CON FINANCIACIÓN PRIVADA

- Mancomunidades de

tratando de buscar

Servicios Sociales: MISSEM,

financiación para aquellos

MASOE, MISECAM, THAM,

lugares donde la entidad

Sierra Oeste y M. 2016.

tiene ya un arraigo
importante: Tetuán, Villa de

12 A TRAVÉS DE CONCURSO

PÚBLICO

5 SUBVENCIONADOS

4 A TRAVÉS DE CONTRATO MENOR

AUTONÓMICOS:

Vallecas, Moratalaz, etc.

- CAM - Prevención VIH-sida

Apostamos por abrir nuevas

- CAM - IRPF

vías de financiación dentro

- RMI - FSE

del sector privado.

ESTATALES:
- IRPF
- LA CAIXA

IGUALDAD

Acciones llevadas a cabo para sensibilizar e
implementar la perspectiva de género

En los programas:
Convenio de colaboración
- Difusión de contenidos

suscrito con el Ministerio,

preventivos y de

para promover la

sensibilización en

sensibilización sobre la

perspectiva de género a

violencia de género y la

través de instagram con

inserción laboral de las

adolescentes en Cabanillas

víctimas

del Campo y Alovera, en
MISECAM y MISSEM.

“Entidad adherida a la
iniciativa para el diseño,

- Carteles de sensibilización

implantación y evaluación de

contra la violencia hacia las

un proyecto de CV Anónimo

mujeres con jóvenes de

para la selección de

Alcorcón.

personal, promovido por la
Secretaría de Estado de

MÁS DE 16 ACCIONES DE IGUALDAD

EN 2020

- Actividad "Las calles de

Servicios Sociales e

Tetuán tienen nombre de

Igualdad”.

mujer" en el 8M desde

SG. Emprendimiento y

programas de orientación

Promoción Profesional de

sociolaboral.

las Mujeres
Instituto de la Mujer y para

PARTICIPACIÓN EN LA RED DIE

(DISTINTIVO DE IGUALDAD EN LA

- Grupo "Burbujas" de

la Igualdad de

familias monomarentales

Oportunidades.

- Grupo "Me gusta ser mujer"

Distintivo de “Igualdad en la

con mujeres gitanas madres

Empresa” «Entidad

de Villa de Vallecas

colaboradora en igualdad de

EMPRESA)

RENOVANDO EL PLAN DE IGUALDAD

oportunidades entre mujeres
DE ALAMEDILLAS

CON UN COMITÉ DE IGUALDAD Y

DIVERSIDAD QUE ENVÍA

INFORMACIÓN (BOLETÍN) Y

REALIZA SENSIBILIZACIÓN DENTRO

- Grupo "Entre mujeres" de

y hombres» desde 2014

apoyo mutuo y autocuidado

Ministerio de la Presidencia,

en Moratalaz

relaciones con las Cortes e
Igualdad

-Acción: “Las mujeres
mayores del distrito” en

Mención de Honor a la

Retiro, visibilizando su papel

mediana Empresa 2013

a través de los medios.

Premio Madrid Empresa
Flexible. Ministerio de

DE LA ENTIDAD: ACCIONES DE

- Colaboración con la charla
SENSIBILIZACIÓN 8M, 25N, 22 F.

"Relaciones de pareja
saludables" en Arganda del
Rey.

Sanidad y Política Social

