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1. GENERALIDADES
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El Programa CaixaProinfancia trabaja para la promoción y el desarrollo integral de la infancia en
situación de pobreza y vulnerabilidad social, atendiendo a niños y niñas de entre 0 y 18 años y a sus
familias, con la finalidad de romper el círculo de la pobreza que, en entornos vulnerables, se transmite
frecuentemente de generación en generación. El Programa CaixaProinfancia se inicia en Granada en el
curso 2017/2018. Comprende los barrios Rey Badis, La Paz, Cartuja y Almanjáyar, ubicados en el
Distrito Norte de la ciudad.
El 24 de octubre de 2017 se lleva a cabo la presentación del programa en la provincia de
Granada, firmando por primera vez el convenio de colaboración para el primer curso del programa. El
1 de octubre de 2018 se firma la renovación anual de dicho convenio para el curso 12 que comprende
desde el 1 de octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2019.
Este segundo convenio es firmado por la totalidad de las entidades prestadoras de servicios que
forman la Red de entidades, formada por la Asociación Gitana Anaquerando, Fundación Secretariado
Gitano, Asociación Aldaima, Fundación Lestonnac Montaigne, Fundación Itaka Escolapios y Asociación
Almanjáyar en Familia, en su rol de Prestadora de servicios, Referente de las familias participantes y
Coordinadora.
Durante este curso se ha atendido a un total de 53 familias, habiendo cerrado su plan de
trabajo a fecha 30 de septiembre un 90% de las mismas, es decir, 47 en total. A continuación se
detallan el perfil de familias incorporadas, servicios recibidos y otras acciones desarrolladas.

2. MESA TÉCNICA.
La mesa técnica del programa CaixaProinfancia es la encargada de realizar la valoración y
seguimiento de las familias propuestas para su incorporación al mismo. Esta mesa está formada por
profesionales del Centro Comunitario de Servicios Sociales Norte, Centros de Salud Almanjáyar y
Cartuja, tutores/as de los centros educativos en los que están escolarizados los/as menores, Obra
Social la Caixa y Asociación Almanjáyar en Familia.
La primera mesa técnica del curso 12 (2018/2019) se realiza el día 11 de octubre de 2018, y la
última del curso se llevó a cabo el día 9 de mayo de 2019. La media de valoración de casos por mesa ha
sido de cuatro familias. A lo largo del curso se han realizado diez mesas técnicas en total en las que han
participado tres Trabajadoras Sociales y la directora del Centro Comunitario de Servicios Sociales
Norte, una Trabajadora Social y una Pediatra de los Centros de Salud Almanjáyar y Cartuja y veinte
Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Escuelas de
Educación Infantil de la provincia de Granada en los que están escolarizados los/as menores, además
de la Obra Social la Caixa y la Asociación Almanjáyar en Familia.
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Se continúa valorando a las familias en función de los criterios y acuerdos que se establecieron
en el curso pasado:
1. Se elaboran documentos internos (además de los que contempla el programa) para
derivación de familias y valoración de la vulnerabilidad.
2. Se acuerda como criterios de priorización para valoración de familias que sean familias
con menores de 0-3 años y familias con escasa red de apoyo familiar.
3. Las familias beneficiarias de las ayudas tipo bien “Equipamiento escolar” y
“Alimentación e Higiene Infantil” deberán participar también en los servicios de
Refuerzo Educativo y Talleres Educativos Familiares” respectivamente.

El total de familias valoradas y derivadas en este periodo ha sido de 35. De ellas, 26 han sido
aceptadas por la mesa técnica y 9 han sido desestimadas.
Del total de familias derivadas, 26 de ellas lo han hecho por las diferentes entidades que conforman la
Red, 13 por Servicios Sociales y 6 por centros educativos (CDP Escolapios Cartuja, C. Almanjáyar, CDP
Luisa de Marillac y CDP San José). Este dato muestra que las distintas entidades que trabajan en red
tienen un mismo prisma, comparten los mismos criterios a la hora de decidir la idoneidad de una
familia para ser derivada al programa.
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Del total de centros educativos con los que se ha trabajado, dos de ellos se encuentran fuera
del territorio del programa aunque sus familias sí son residentes en alguno de los cuatro barrios. Estos
centros educativos son el Colegio de Educación Especial Sagrada Familia y el Centro Educativo Divino
Maestro.
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Se han derivado un total de 45 familias al programa. Las derivaciones que se han presentado
han llegado desde distintas entidades públicas y privadas:

DERIVACIONES AL PROGRAMA
13
28,89%
26
57,78%

SERVICIOS SOCIALES
CENTROS EDUCATIVOS

6
13,33%

RED DE ENTIDADES

3. FAMILIAS.
Con las derivaciones de las distintas entidades públicas y privadas al programa CaixaProinfancia,
este pasado curso se ha llegado a un total de 47 familias activas. Cabe destacar que desde que una
familia es aceptada por la Mesa Técnica hasta que se incorpora al programa han trascurrido una media
de diez días.
El proceso de incorporación de familias al programa sigue la siguiente secuencia:
1. Derivación al programa mediante informe para valoración en Mesa Técnica.
2. Valoración en Mesa Técnica y acuerdo sobre su aceptación.
3. Entrevista con el Referente del programa para aceptación de la familia de su incorporación a
CaixaProinfancia, alta en el aplicativo y elaboración y firma del Plan de Trabajo.
4. Incorporación a servicios que ofrece el programa.

El plan de trabajo o compromisos que adquiere la familia con el programa es el cumplimiento
con los servicios y bienes que se ofertan y se recogen de mutuo acuerdo en el Plan de Trabajo.
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Además de estos acuerdos, a las familias se les ha invitado, a propuesta de la Mesa Técnica
cumplir otros compromisos tales como:

 Acudir al Centro de Salud para poner al día vacunas de menores, orientaciones sobre
alimentación saludable, gestión de citas para especialistas.
 Acudir al Centro de Servicios Sociales para la gestión de becas comedor, participación en
escuelas de verano, solicitud de otras ayudas económicas o gestiones con vivienda y
asesoramiento jurídico.
 Acudir a diferentes recursos de formación y búsqueda de empleo.
 Incorporación a programas que desarrolla alguna entidad de la red y puedan ser beneficiosos
para la familia (cursos formativos, etc).

Las familias desestimadas son aquellas que en la mesa técnica se valora su no incorporación al
programa. Los motivos más destacados son:
 Ya tienen cubiertos muchos de los servicios que se les ofrecen desde el programa por otras entidades.
 No han respondido ante los recursos y ayudas que se les han ofrecido previamente desde otras
entidades.
 Familias con un alto grado de emergencia social.

Las familias pendientes son aquellas que la mesa técnica propone dejar un tiempo determinado para
confirmar que se ajustan al perfil de familias beneficiarias. Los motivos más destacados son:
 No siempre han respondido a ayudas y/o servicios ofertados por otras entidades.
 Tienen pendiente poner al día el calendario de vacunación de menores o gestionar alguna cita de
salud con especialistas.
 Tienen un solo hijo/a con edad comprendida entre los 3-6 años. En esta franja de edad los
servicios del programa cubren pocas actividades. Se propondrá al programa cuando el/la menor
cumpla seis años.
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Desde Octubre de 2018, mes en el que se da de alta a las primeras familias de este curso, hasta el mes
de junio de 2019, el 91.4% de las familias dadas de alta han permanecido activas en el programa.
El 8.6% restante ha causado baja por los siguientes motivos:
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 Incumplimiento del plan de trabajo acordado.
 Solicitud de baja voluntaria por haber cubierto los servicios en otras entidades (Centros
Educativos, etc.)
En cuanto a los/as menores, decir que la media de hijos/as por familia es 2.5%. El perfil de menores
incorporados al programa es el siguiente:
Por SEXO:

39
49%

69
51%

CHICOS
CHICAS

Por franja de EDAD:

EDAD

21%

9%

Edad 0-3

17%

Edad 4-6
Edad 7-12

53%

Edad 13-18

La mayoría de menores se sitúan en la franja de edad 7-12 años.
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4. BIENES Y SERVICIOS.
El programa CaixaProinfancia oferta una serie de bienes y servicios con la finalidad de apoyar la
promoción socio educativa de los/as menores.
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Estos servicios se prestan a través de la Red de entidades vinculadas al programa. En Granada, esta red
está formada por seis entidades:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fundación Itaka Escolapios.
Asociación Aldaima.
Asociación Gitana Anaquerando.
Fundación Lestonnac Montaigne.
Fundación Secretariado Gitano.
Asociación Almanjáyar en Familia.

Las seis entidades prestan sus servicios dentro del territorio que comprende CaixaProinfancia, si
bien dos de ellas, Fundación Secretariado Gitano y Asociación Aldaima, tienen sus sedes fuera de dicho
territorio.
A lo largo del Curso 12 (2018/2019), la Red de entidades ha mantenido diez reuniones, entre el 1
de octubre del 2018 y el 31 de julio de 2019, con una periodicidad mensual. En estas reuniones la red
de entidades ha trabajado, principalmente, sobre los servicios que se han activado en cada entidad, la
previsión de servicios para el verano, elaboración conjunta del Plan Operativo curso 12 y
planteamiento de dudas al Coordinador de ciudad.
Además, en este espacio se ha realizado el seguimiento de las familias, la elaboración de
presupuestos, preparación de actividades de ocio y tiempo libre para las familias del programa,
resolución de dudas y toma de decisiones en grupo, balances de las actividades realizadas y propuestas
de mejora.
Todas las entidades que formaban la red en el curso anterior han ratificado su adhesión al
programa y, por tanto, la firma del convenio en el curso 12.

En cuanto a los servicios, se han desarrollado son los siguientes en este curso:
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SERVICIOS ACTIVOS DE OCTUBRE A JUNIO

ENTIDAD

SERVICIO

GRUPO
Primaria: 5 menores
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Fundación Secretariado Gitano

Refuerzo Educativo Grupo
Estudio Asistido
Secundaria: 5 menores
Refuerzo Educativo Grupo
Estudio Asistido

Primaria: 5 menores

Refuerzo Educativo Aula Abierta

14 menores

Centro Abierto

21 menores

Atención Psicoterapéutica
(evaluación)

3 menores

Logopedia

7 menores

Fundación Lestonnac Montaigne

Asociación Almanjáyar en Familia
Refuerzo Educativo Aula Abierta

29 menores

Centro Abierto

20 menores

Asociación Aldaima

Atención Psicoterapeútica

10 familias

Asociación Gitana Anaquerando

Taller Aprender juntos, crecer en
familia.

2 Talleres
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SERVICIOS ACTIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE
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ENTIDAD

SERVICIO

GRUPO

Fundación Lestonnac Montaigne

Colonias Urbanas

39 menores

Fundación Itaka Escolapios

Campamentos

24 menores

Colonias Urbanas

40 menores

Refuerzo Educativo Aula
abierta

15 menores

Centro Abierto

10 menores

Estudio Asistido

5 menores

Asociación Almanjáyar en Familia

Fundación Secretariado Gitano

En cuanto a las ayudas tipo bien, se han entregado las siguientes:
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24

6
TOTALES
ENTREGADOS

EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
INFANTIL

6
HIGIENE
INFANTIL

Las ayudas de Equipamiento escolar corresponden a menores entre 3 y 18 años. Se han
entregado a 24 menores que corresponden a 24 familias. El importe es de 100€. Las ayudas de
Alimentación e Higiene infantil corresponden a menores entre 0 y 3 años. El importe es de 300€ por
cada concepto. Se han entregado seis tarjetas. Las ayudas para mantenimiento de Gafas y Audífonos
se han ofrecido a dos menores. Se trata de una ayuda de 100€ por menor y curso.
Página 10 de 14

Informe Red Granada – Curso 12 – 2018/19

5. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
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En la web de la Asociación Almanjáyar en Familia www.almanjayar.org se encuentra el enlace a
la descripción del programa y la red de entidades que lo componen. El día 24 de octubre de 2017, día
de la presentación del programa a los medios en Granada, se publica en la web de ALFA el artículo
“Sumar con Caixa” y se difunde a través de las redes sociales de la entidad.
Además de esta publicación inicial, a lo largo de este curso se han hecho dos publicaciones más
en el periódico IDEAL, ofreciendo información sobre las actividades realizadas por el programa en los
meses de verano así como de las ayudas para equipamiento escolar a menores al inicio del curso
escolar.
La Asociación Almanjáyar en Familia publica de forma anual una memoria de actividades, la
cual está disponible en la página web de la entidad. La página 7 de dicha memoria recoge el detalle de
los resultados del programa en el año 2018.

Presencia en redes sociales:

 Facebook: Obra Social “la Caixa” @obrasociallacaixa.
 Twitter: @FundlaCaixa.
 #CaixaProinfancia.
 Facebook: Asociación Almanjáyar En Familia -Alfa @almanjayar.

6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
Desde la Obra Social la Caixa, a lo largo del curso, se han venido realizando actividades lúdicas
dirigidas principalmente a menores incorporados al Programa CaixaProinfancia. En el curso 2018/2019,
los menores incorporados al programa han participado en las siguientes actividades:
a) Día del Voluntariado: Granada con alma. Celebración del día del voluntariado de la Caixa con
actividades, talleres lúdicos, educativos y sociales.
b) Actividad de Flamenco con la artista Rocío Márquez.
c) Jornadas Deportivas organizadas por el voluntariado de la Obra Social la Caixa e impulsadas por
una de sus voluntarias estudiante de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el deporte.
d) Taller de Arte Archivo Manuel de Falla Manuel.
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e) II Concierto de Jazz Didáctico con motivo del Festival Internacional de Jazz de Granada.
f)

Excursión a Castell de Ferro para visita a la Fábrica y el museo de la Caña de azúcar.

g) Taller de Circo con la Escuela oficial de Circo.
h) Árbol de los sueños, campaña de regalos de navidad para menores.

ASOCIACIÓN ALMANJÁYAR EN FAMILIA (ALFA) - Entidad Declarada de utilidad Pública – Nº REGISTRO CON S.JUSTICIA 5592 SEC 1ª * CIF G.18710558

i)

Convivencia de Familias: Realizada en el Parque Virgilio Castilla de Armilla. Diseñado y ejecutado
por las entidades de la red del programa CaixaProinfancia junto con voluntariado de la Obra
Social la Caixa. Día de juegos lúdicos para padres, madres y sus hijos/as y paella compartida.

7. NOVEDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PARA EL CURSO 13
(2019/2020)
Para el nuevo curso el programa CaixaProinfancia incorpora el servicio de Atención integral a
mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia: Construyendo una nueva vida.

El día 26 de junio los/as profesionales que conforman la Red del programa recibieron una formación
específica sobre este nuevo servicio, asistiendo a las jornadas un total de 35 personas.

Se trata de un Programa de apoyo psicosocial para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de
género. La Asociación ALDAIMA será la encargada de llevarlo a cabo. Participarán un total de 12
menores con sus madres. Los talleres parten de un enfoque de la mujer y sus hijos/as desde la
capacidad, sus potencialidades y no desde la carencia. En el marco del Programa CaixaProinfancia, este
apoyo psicológico quiere contribuir a un desarrollo personal y familiar basado en competencias, la
adquisición de habilidades y la resiliencia.
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8. CARTERA DE SERVICIOS RED GRANADA
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ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
(evaluación)

0-18 años

ALFA

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
PERSONALIZADA

6-18 años

ASOC. ALDAIMA

0-18 años y su familia

ASOC. ALDAIMA

0-18 años

ASOC. ALDAIMA

ATENCIÓN LOGOPÉDICA I
ATENCIÓN LOGOPÉDICA II

3-9 años
10-12 años

ALFA

APOYO PSICOMOTRIZ I
APOYO PSICOMOTRIZ II

3-9 años
10-12 años

ALFA

AULA ABIERTA.
Refuerzo Educativo I

6-18 años

FUND. LESTONNAC MONTAIGNE
ALFA

GRUPOS DE ESTUDIO ASISITIDO.
Refuerzo Educativo II

6-18 años

FUND. LESTONNAC MONTAIGNE
FUND. SECRETARIADO GITANO

REFUERZO INDIVIDUAL.
Refuerzo Educativo III

6-18 años

FUND. SECRETARIADO GITANO

CENTRO ABIERTO

3-18 años

COLONIAS URBANAS

3-18 años

CAMPAMENTOS

6-18 años

FUND. LESTONNAC MONTAIGNE
ALFA
FUND. LESTONNAC MONTAIGNE
ALFA
FUND. ITAKA ESCOLAPIOS
ALFA

ESPACIOS FAMILIARES 0-3

0-3 años y sus familias

ASOC. GITANA ANAQUERANDO

ESPACIOS FAMILIARES O-3 –
CONTINUIDAD

0-3 años y sus familias

ASOC. GITANA ANAQUERANDO

TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARES

6-12 años y sus familias

ASOC. GITANA ANAQUERANDO

TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARESCONTINUIDAD

6-12 años y sus familias

ASOC. GITANA ANAQUERANDO

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA A
FAMILIAS
TALLERES TERAPÉUTICOS GRUPALES
REFUERZO EDUCATIVO

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR
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