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Esta Memoria tiene su fuente de información en las Memorias de cada uno de los Servicios o memorias de los 

distintos Proyectos que la Asociación Almanjáyar en Familia ha desarrollado durante el año 2019, nuestro 

reconocimiento a todas las personas que se han implicado en la elaboración de cada una de estas Memoria / 

informes. 
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1. Presentación 
 
Durante el año 2019 hemos dado pasos muy importantes para esta familia de Alfa, 
siempre desde el deseo de dar respuesta a la realidad que cada día acompañamos. Un 
acompañamiento que lo contemplamos como un regalo, algunas veces muy exigente. 
 
Un año lleno de vida y de intensidad que queremos acoger en esta breve presentación, 
porque la vida no puede encerrarse en una lista de actividades, o un recoger 
numéricamente todo lo que se ha podido realizar. 
 
De este año remarcamos como tres acontecimientos que han sido importantes y que 
están presentes como fuerza dinamizadora en toda la acción socio-educativa de esta 
familia: 
 
- Certificado de calidad, después de varios años de maduración y preparación del 

Equipo directivo y socio-educativo obtuvimos este reconocimiento, que no es 
simplemente un Documento que avala una forma de acompañar la realidad de 
Almanjáyar, sino que quiere ser la carta de presentación de nuestra entidad, en la 
que está recogido cómo se vive la calidad en el acompañamiento de las personas que 
cada día confían en la labor de Alfa. 
 

- Campaña Publicitaria, hemos tenido el gran regalo de acompañarnos en esta tarea 
Granada Digital y la Empresa Doctor Trece, que nos han iniciado en esta compleja 
actividad de compartir todo lo bueno que vivimos en Almanjáyar. Es un reto que en 
todo el proceso de Calidad ha estado de fondo y que ahora comenzamos a dar una 
tímida respuesta.  
 

- Desde la escucha de la realidad, una palabra querida por Alfa, en el año 2018 
comenzamos a contemplar la necesidad de ampliar las instalaciones, con el fin de 
seguir dando respuestas a cada uno de los sectores de población que acompañamos. 
Este ha sido otro reto asumido la adquisición de un nuevo espacio para dar respuesta 
a los menores y otras acciones socio-educativas. 
 
Y, para este año, seguimos con toda esa vida, asumiendo que la realidad social es 
compleja, que basta con tener los ojos abiertos para ver con profundidad que todavía 
hay mucha labor por realizar pero que sin tantos corazones que apuestas por esta 
realidad de Almanjáyar sería imposible toda esta vida. 
 
Gracias a todas las personas e instituciones que cada día se acercan a esta realidad, 
se dejando tocar, se enamoran, … y destruyen barreras y construyen futuro.  
 

Juan Carlos Carrión González 
Presidente As. Almanjáyar en Familia  



2. Participar en esta familia 
 

En el Plan de Calidad de nuestra entidad se ha establecido el procedimiento catorce que 
es el de Solicitud de Plaza para participar en los servicios que ofrece nuestra entidad.  
 
Un procedimiento que establece los momentos de Acogida y de Participación en esta 
familia, informando al usuario de sus derechos y obligaciones.  
Esta memoria comienza con esta acogida a  las 236 Personas que han llamado a puerta de 
Alfa y que nos han confiado la enorme responsabilidad de Acompañar en sus procesos de 
mejora. 
 
Si se hiciera la radiografía de la población a la que hemos acompañado a lo largo de la 
vida de la Asociación Almanjáyar en Familia, desde 2004, diríamos que el perfil sería el 
siguiente: 
 

 El 59% de las familias que acompañamos no tienen terminados los estudios 
primarios. 

 El 62% han tenido a algún familiar de primer o segundo grado de parentesco 
privado de libertad. 

 El 73% se encuentra en situación de alta vulnerabilidad: estabilidad de las 
relaciones de sus progenitores; paro o precariedad laboral; dependencia de ayudas 
públicas; violencia familiar, falta de habilidades sociales y laborales. 

 
Toda esta realidad nos exige constantemente revisar, analizar los procesos socio-educativos 
que proponemos, atrevernos a hacer propuestas, a implicarnos con cada persona y con el 
conjunto de la sociedad.  

 
 

3. Equipo socio-educativo, Educadores/as de referencia 
 
Almanjáyar en Familia, tiene el deseo de ofertar un acompañamiento de calidad y con 
calidez, cada uno de los Educadores/as, dentro de su especialidad, tiene como tarea la de ser 
Educador/a referente de las personas que participan en los servicios de Alfa, durante el año 
2019 los profesionales que han participado son 33. 
 

 
 
 
 

PROFESIONALES 

 EDUCADORES SOCIALES 
 MEDIADORAS FAMILIARES 
 PSICOLOGAS 
 TRABAJADORA SOCIAL 

 MONITORES DE FUTBOL y TIEMPO LIBRE 
 PROFESORES DE MAGISTERIO 
 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 INFORMÁTICOS 

NECESIDADES - Desarrollarse profesionalmente 
- Tener un puesto de trabajo  

EXPECTATIVAS - Crecer profesionalmente en el mundo social 
- Participar de un proyecto socio-educativo de empoderamiento personal. 
- Transformación de la sociedad por medio de la intervención social. 
- Formación 
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4. Área de Acción social 
 

ES UN SERVICIO QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN, MOTIVACIÓN, EMPODERAMIENTO DE 
LA PERSONA y está dirigido a los sectores de población que tienen o pasan por especiales 
dificultades, droga, problemas con la justicia, necesidades alimenticias, desempleo… se 
amplía la oferta socio-educativa con la Mesa de Empleo, Fondo Solidario Almanjáyar, 
economato socio-educativo, piso de acogida para mujeres privadas de libertad y con 
reducido apoyo social y familiar.  En este servicio se contempla el acompañamiento a los 
jóvenes en el mundo laboral  y socio-educativo.1 

 
Los servicios que se han prestado van unidos a proyectos que han nacido de la escucha de la 
realidad del barrio y sus habitantes.  

 
4.1. Economato socio-educativo 

 
El Economato Socio Educativo, en adelante ECOSE, es un recurso social temporal cuyo 
objetivo consiste en apoyar a las familias en materia de alimentación, para encontrar 
soluciones que les ayuden a mejorar su situación. 
 
El perfil de las personas que se han acompañado durante el año 2019: 

 
- Personas y/o familias cuyos ingresos no superen 7.942€ anuales. 
- Encontrarse en situación de desempleo. 
- Personas que tienen empleo, pero sus ingresos son inferiores a los indicados en el 
punto primero. 
- Personas mayores con pensiones mínimas. 
- Residentes en el Barrio Almanjáyar. 
- Residentes en otros barrios de la zona norte de la ciudad y derivados por entidades 
públicas y privadas. 

 

                                                      
1 Manual de Calidad, As. Almanjáyar en Familia, pg. 7 

FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

ECONOMATO SOCIO-EDUCATIVO

Garantizar a las familias en riesgo de pobreza o 
exclusión social el acceso a productos de 
primera necesidad, acompañado del diseño de 
un itinerario personalizado que comprenda un 
conjunto de acciones encaminadas a promover 
su participación activa para lograr una mejora 
vital.

Inicio 2014

FAMILIAS

65



 
Participantes 

 
 
Por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad 
 

Nacionalidad 
Número de 

personas 

Española 28 

Origen Africano 28 

América Latina 8 

Rusa 1 

 
 

Forma de acceso 
 

Forma de acceder al Economato Número de personas 

Usuarios/as de ALFA  31 

Derivados/as por CÁRITAS (Trabajadora Social) 11 

Servicios Sociales Comunitarios 5 

Derivados por la Parroquia “Virgen de las Mercedes” 4 

Derivados por la Parroquia “Sagrada Familia” 7 

Derivados por la Parroquia “El Buen Pastor” 2 

Derivados por la Parroquia de “La Paz” 5 

 
Talleres Realizados  

 

Los talleres que en el año 2019 hemos puesto en 

marcha para ofrecer a las familias acompañadas del 

Economato Socio- Educativo y apoyarles en la mejora de 

su situación social, económica y familiar ha sido: 

1. Taller de Cocina “Para Gusto los Sabores”.  

2. Mesa de Empleo. 

3. Taller Aprendo. 

4. Taller de Habilidades Sociales. 

5. Programa de Informática: “En Código Femenino”. 

6. Taller de Economía Financiera 

7. Taller de Salud Familiar. 

8. Taller de Biodanza. 

Sexo 
Número de 

personas 

Mujeres 57 

Hombres 8 
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4.2. Casa de Acogida Abrazar 

 

El proyecto ofrece un espacio de acogida para mujeres privadas de libertad, respondiendo 
a la necesidad que tienen ellas en contar con un lugar que las acoja para que puedan 
disfrutar de sus permisos penitenciarios.  

 

 
 
 
 
Las actividades que se desarrollan se dividen en las siguientes fases: 
 

1. Acogida: Es la prioritaria. Un lugar donde estar, disfrutar y convivir en los permisos 
penitenciarios.  Y hacerlo en un ambiente normalizado. En esta fase se prestan las 
necesidades básicas como alimentación, vestido, higiene, acompañamiento.  
 

2. Promoción: Incidir en procesos de rehabilitación y reeducación personal. Mediante 
diferentes actividades se trabajarán todos los resortes personales, familiares y 
relacionales para producir una estabilidad y desarrollo. 
 

3. Inserción social: Orientación, acompañamiento, inserción en el medio social y 
comunitario con seguimiento y tutorización. Planificación y desarrollo de 
actividades y terapias individuales y grupales. Se diseña el PAI (Programa de 
Atención Individualizada). 

 
 
 
 

MUJERES 

PRIVADAS DE 

LIBERTADD

CASA ACOGIDA  ABRAZAR 

1) Ofrecer a las mujeres a las que se les 
conceden permisos penitenciarios un espacio 
donde puedan ser acogidas y disfrutar de los 
mismos.

2) Trabajar en red con instituciones públicas y 
privadas con el fin de ofrecer una atención 
integral a las mujeres.

INICIO 2015

Usuarias
12



 
 

Participantes 
 

AÑO   2019 DÍAS CON 
ACOGIDA 

Nº DE MUJERES 
ACOGIDAS 

(PERMISOS) 

Nº DE 
MUJERES 

ACOGIDAS 
(3º GRADO) 

TOTAL 
MUJERES 
ACOGIDA

S 

VISITAS A 
ALBOLOTE 

Enero 24 4 1 5 3 
Febrero 19 1 1 2 3 
Marzo 17 2 1 3 3 
Abril 22 4 1 5 3 
Mayo 21 1 2 3 3 
Junio 19 2 2 4 4 
Julio 20 4 1 5 3 
Agosto 31 0 1 1 4 
Septiembre 30 3 1 4 3 
Octubre 31 1 1 2 4 
Noviembre 30 0 2 2 3 
Diciembre 31 2 2 4 4 
TOTAL Días 295 54 mujeres 4 mujeres 9 mujeres *40 visitas 
 

*Visitas que se realizan al Centro Penitenciario de Albolote, dos Educadoras y una 
voluntaria mantienen ese contacto directo con las mujeres.  
 

 
En toda la labor de este Proyecto tiene 
una importancia muy primordial la labor 
del Voluntariado, son en un 99% 
mujeres que realizan las labores de 
acompañamiento y con esta labor se va 
trabajando la vuelta a vida, con 
propuestas que van desde visitas a 
Museos, a la ciudad, comparas, salidas 
recreativas, …  
 
 

 

 
Durante el año 2019 hay que resaltar 
que una persona acompañada –
durante varios años- ha realizado todo 
el proceso, primeras acogidas, 
recuperación de las relaciones con su 
familia, paso a tercer grado, proceso de 
inserción socio-laboral, incorporación 
al mundo laboral, alquiler de vivienda, 
… Todo un reto que ha durado varios 
años.   
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4.3. Mujer/Familia  
 

Acciones socio-educativas servicio destinados a los padres / madres, tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida y de relación a través del cuento. Se hace un acompañamiento 
de las familias fortaleciendo la inteligencia emocional y el empoderamiento personal, en 
especial de las mujeres con situaciones de vulnerabilidad. 

 
Estas acciones socio-educativas se desarrollan en proyectos, el principal y del que nacen 
todos los demás, es el Cu-Cu, cuéntame un cuento. Una apuesta por las niñas adolescentes 
y madres jóvenes. 
 

 

 
Proyecto cu-cu (cuéntame un cuento). 
 

INDICADOR RESULTADO 

Nº de Reuniones 22 

Nº de Usuarias 14 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

EDAD Nº 

30-44 años 3 

45-64 años 8 

+65 años 3 

3

8

3

Edad

30-40 años 45-64 años 65 años o más

MUJER YFAMILIA

CU-CU 

1. Atender de forma integral al núcleo 
familiar, en concreto a las mujeres 
madres, implicándolas en el desarrollo 
de sus hijos/as, a través de los cuentos, 
como modo de favorecer las relaciones 
familiares.
2. Obtener un espacio de encuentro y 
alternativo en las relaciones positivas 
entre las madres y los/as hijos/as.

AÑO DE INICO 2006

USUARIOS/AS
48



 
 
Actividades extraordinarias realizadas. 

 

 Representación teatral de Navidad “Dar Calor a un Chiquitin”. 

 Salidas culturales. 

 Convivencias. Dos salidas de Convivencia en mayo y en diciembre. 
 

PROYECTO CU-CO (CUENTA CONMIGO) 
 
Un espacio para tratar, desde un compromiso grupal de confidencialidad, esas asignaturas 
personales pendientes y que muchas veces nos condicionan para vivir desde las 
potencialidades que tenemos.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Acompañamiento (atención 
psicológica individualizada) 
. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR RESULTADO 

Nº de Reuniones 28 

Nº de Usuarias 6 

EDAD Nº 

45-64 años 2 

+65 años 4 

INDICADOR RESULTADO 

Nº de Atenciones 138 

Nº de Usuarios 42 

SEXO Nº 

Mujeres 27 

Hombres 15 

2

4

Edad

45-64 años 65 años o mas

Sexo

Mujeres Hombres
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Edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.4. Encuentro 

 
Tiene como finalidad promover la calidad de vida en las 
personas mayores, acercándoles los recursos que les 
ofrecen las administraciones públicas y privadas, 
ofreciendo un espacio de ocio y encuentro que palie su 
soledad. Se trabaja en red y se participa activamente en 
la red de mayores de la zona norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EDAD Nº 

0-12 años 4 

13-20 años 6 

21-35 años 9 

36-50 años 9 

51-64 años 11 

65 o más años 3 

0-12 
años; 4

13-20 
años; 6

21-35 
años; 9

36-50 
años; 9

51-64 
años; 

11

65 o 
más 

años; 3

EDAD

PERSONAS 
MAYORES

ENCUENTRO

1) Ofrecer un espacio de ocio y apoyo social para 
mayores que les prevenga de situaciones de 
aislamiento social.

2) Promover actuaciones y actividades 
encaminadas a un envejecimiento activo.
3) Coordinar actuaciones con otras 
instituciones

INICIO EN AÑO 2004

USUARIOS/AS
85
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Participantes 

 
El total de personas mayores atendidas con 
el proyecto de envejecimiento activo “No te 
quedes en casa” ha sido de 85 personas. El 
perfil es el siguiente:  
SEXO 
El número de mujeres participantes es 
superior al de hombres, siendo 72 mujeres 
frente a 12 hombres. 
 
 

Nacionalidad  
 
 
Como se puede observar en el gráfico, la mayoría 
de las personas participantes son de nacionalidad 
española, un total de 80 personas. 
 
 
 

 
Edad  
 
Las personas que han participado en este 
proyecto tienen una edad comprendida entre los 
65 y los 90 años, encontrándose el mayor valor 
en la franja de edad 71 a 80 años, el 77.6%. 
En conclusión, el perfil medio de las personas 
que han realizado esta actividad es el de mujer, 
de nacionalidad española con edad comprendida 
entre los 71 y 80 años. 
 
Actividades realizadas 

 

 DESAYUNO SALUDABLE: Todos los 

martes se ofrece un desayuno en la Sala 

de Encuentro, para disfrutar un 

momento de la compañía que muchos 

no tienen en el hogar y así prevenir 

situaciones de aislamiento. Además, hay 

tertulias con acompañamiento de un 

médico voluntario. 

 TALLER DE MANUALIDADES:  Se 

pretende favorecer la creatividad y 

motricidad, generar sentimientos de 

utilidad, aumentar la autoestima, estimular la atención y concentración, 

potenciar las relaciones interpersonales. 
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 VISITAS A DOMICILIO: Se pretende ofrecer un servicio integral y específico de 

acuerdo con las necesidades individuales de cada persona mayor en pro de un 

mayor bienestar personal.  

 TALLER DE RELAJACIÓN Y REIKI: Ejercicios de relajación y reiki guiados. 

 ECONOMATO SOCIO-EDUCATIVO: Es un espacio de apoyo social y económico 

donde se previene a la persona mayor del aislamiento social y de su maltrecha 

situación económica, donde la persona compra productos de alimentación e 

higiene a unos precios asequibles. 

 TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL: El objetivo de este taller no es otro que 

llegar a reconocerse y aceptarse mejor, trabajar con el cuerpo físico, el mental y el 

espiritual desde la ampliación de la conciencia y el trabajo con la mente creativa. 

 ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL: Establecer reuniones para descubrir el 

capital humano, social y cultural que cada persona posee.  

 TELÉFONO AMIGO: Cuando se 

observa que una persona mayor lleva 

varios días sin acudir a la Sala de 

Encuentro se le llama por teléfono para 

interesarnos por su estado y ayudarlo en 

caso necesario. 

 TALLER DE INFORMÁTICA EN EL 

CAPI (CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A 

INTERNET): Formación en las Nuevas 

Tecnologías como correo electrónico, pedir 

cita a los organismos oficiales, procesador 

de textos, videos, imágenes, redes sociales, 

ejercicios para la memoria, etc. 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL BARRIO. 

 PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA MAYORED: Redacción de un artículo para la 

Revista de la Red de Entidades de Mayores del Distrito Norte. 

 TALLER DE REPOSTERÍA: Este taller se realiza en fechas señaladas para 

realizar los dulces tradicionales (roscos 

fritos, mantecados, leche frita, dulces de 

canela, etc.). 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y 

GRUPAL: El taller grupal se realiza con la 

psicóloga una vez a la semana, pero 

también el usuario puede tener una 

atención individualizada siempre que la 

requiera.  

 SALIDAS CULTURALES 
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4.5. Capi (Centro Acceso Público a Internet – Almanjáyar) 
 
El Centro de Acceso Público a Internet (CAPI), es un centro que pertenece a la Red 
Guadalinfo de la Junta de Andalucía, el principal objetivo es romper la brecha digital en 
la población.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo marcado por la Red Guadalinfo  
 

 
El informe emitido 
por la herramienta 
Ágora, obtenemos 
los siguientes 
resultados, donde 
cabe destacar el 

número de actividades que se han desarrollado durante el año 2019.  
 
Actividades realizadas por mes 
En total 250 actividades que 
tienen como eje principal el 
romper la brecha digital. 
Grupos de población: 

- Personas inmigrantes 

- Desempleadas 
- Menores 

TODA LA 
POBLACIÓN

CENTRO ACCESO PÚBLICO NTERNET (CAPI)

1. fomentar la participación ciudadana en 
todos los aspectos de la vida pública 
mediante el uso de las TICs. 
2. mejorar las habilidades y competencias 
digitales, mediante el apoyo a los diferentes 
niveles de alfabetización digital, los 
programas de formación y el reciclaje 
profesional.

INICIO 2018

USUARIOS/AS
190
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- Mayores de 60 años 
- Otros colectivos. 

 
 

4.6. Inserción socio-laboral 
 

Una de las principales dificultades con las que se encuentran las personas del barrio de 

Almanjáyar es su inserción socio-laboral, debida principalmente a su escasa formación e 

inexperiencia laboral, suponiéndoles esto que no puedan optar en igualdad de condiciones 

que el resto de personas a un trabajo estable y/o de calidad en empresas ordinarias, 

viéndose afectadas por ende, su autonomía y vida independiente, teniendo que depender 

de sus familias, de la economía sumergida, así como de ayudas y prestaciones. 

 

Personas 

desempleadas

PAIS (Programa Almanjáyar de 

Inserción socio-laboral)

Promover la inserción laboral de las personas 
desempleadas del Barrio de Almanjáyar, a 
través de la elaboración de itinerarios de 
inserción, es decir, la realización y 
seguimiento de una secuencia concatenada de 
acciones que mejoren la empleabilidad de las 
personas acompañadas.

Año de inicio 2008

USUARIOS/AS
90



Participantes 
 

Con alguna discapacidad reconocida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

 
 
 

Nivel de estudios 

Características que definen a las personas 
que atendidas en la Mesa de Empleo de ALFA: 

 Escasa o nula formación. Requieren apoyos que no le son facilitados.  

 Aislamiento social. 

 Potencial personal y profesional “no explotado y dirigido”. 

 Carencias afectivas; personas estigmatizadas y que sufren exclusión social, laboral y 

formativa. 

Condición 
Número de 

personas 

Con discapacidad 6 

Sin discapacidad 84 

Nacionalidad 
Número de 

personas 

Española 48 

Búlgara 1 

Origen Africano 26 

América Latina 15 

Nivel de Formación 
Número de 

personas 

Sin Estudios 6 

Estudios Primarios 18 

Graduado Escolar/ ESO 39 

Bachillerato 10 

Formación Profesional/ 
Ciclos Formativos 

10 

Universitarios 7 

7%

93%

DISCAPACIDAD

Con Discapacidad

Sin Discapacidad

53%

1%

29%

17%

NACIONALIDAD

ESPAÑOLA BULGARA

AFRICANA LATINOAMERICANA

SIN 
ESTUDIOS

7%

PRIMARIOS
22%

GRADUADO 
ESCOLAR/ES

O
47%

BACHILLERA
TO

12%

FP/CICLOS 
FORMATIVO

S
12%

ESTUDIOS
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 Baja autoestima, desmotivación y desinformación de las exigencias del mercado 

laboral actual. 

 Carencia de experiencia pre laboral “real” en empresas donde en un futuro pueden 

trabajar. 

 Exceso de tiempo libre no planificado y falta de ocupación no gestionada, 

permaneciendo en sus casas un alto porcentaje, “acomodados”, tendiendo al 

aislamiento y desmotivación y desvinculándose del mundo formativo y laboral.  

 Falta de reciclaje profesional y necesidad de recualificación. 

 En edad laboral (entre los 16 y 65 años). 

 Encontrarse en situación de desempleo. 

 Residentes en el Barrio Almanjáyar. 

 
Metodología de la intervención 
 
1) Acogida y diagnóstico socio-laboral 
2) Diseño y desarrollo del itinerario personalizado de inserción 
3) Acciones de orientación laboral 
4) Intermediación laboral y prospección del mercado de trabajo 
 

La acción de inserción socio-laboral durante el año 2019, ha realizado 443 actuaciones,  

Características de los contratos 
 

La mayoría de los contratos han sido a jornada parcial; eventuales por 

circunstancias de la producción y/o por 

sustitución. 

También cabe destacar que un alto 

porcentaje de los/as usuarios/as de la 

Mesa de Empleo está trabajando en 

economía sumergida. 

 Nº de personas que han 

conseguido una inserción laboral. 

  

 
INSERCIONES LABORALES 

24 



 
5. Área de Infancia/Juventud 

 
Es un servicio destinado a menores y jóvenes, potenciando la acción educativa en 
coordinación con los centros educativos y la familia. 
El programa quiere dar una respuesta socio-educativa alternativa a la calle y potenciar 
todas las capacidades que tienen los menores/jóvenes, en especial una labor centrada en 
el desarrollo de la inteligencia socio-emocional. 

 
 

5.1. Programa de Atención a la Infancia y Juventud 
 

El programa quiere acompañar al menor en una atención socio-educativa adaptada a cada 
uno de los/as menores y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo y exclusión 
social, en su desarrollo educativo y de integración en la sociedad.  
Además, se ha implicado a la familia en los procesos socio-educativos que favorezcan su 
equilibrio emocional. Extender la educación emocional al ámbito familiar más cercano de 
los/as menores, mediante habilidades sociales que refuercen los avances de los/as más 
pequeños/as en casa, es fundamental dentro de nuestra entidad, ya que luchamos por 
formar un entorno participativo, donde tanto la familia, como el colegio y la propia entidad 
estén en consonancia con las necesidades de los/as menores. 
 
 

 
 
 
 
 

Actuación de los Menores en la Chumbera 

Infancia/

juventud

familias

Patín, (Programa de atención Infancia y Juventud)

1. Acompañar y atender las necesidades reales de los/
as menores de 3 a 16 años, residentes en el barrio 
Almanjáyar y favorecer su equilibrio emocional dentro 
de una oferta socio-educativa integral (a nivel 
cognitivo, físico, afectivo y social)
2. Dotar a los menores de herramientas que mejoren 
su competencia personal y social, ofreciéndoles el 
espacio y las oportunidades necesarias para que 
puedan ponerlas en práctica. 

INICIO 2004

FAMILIAS 

86

MEN0RES / 

JOVENES

163
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Por otro lado, también se han desarrollado competencias y habilidades socio-emocionales 
en los/as jóvenes de 16 a 22 años del barrio, implicándose como apoyo de educadores/as 
en las acciones socio-educativas de la entidad, especialmente en períodos no lectivos. Las 
habilidades socio-emocionales han sido no sólo observadas, sino también entrenadas y se 
ha dotado a las personas participantes de la motivación necesaria para que sean llevadas a 
cabo y se pueda extraer el máximo beneficio de ellas. Se pretende promover agentes que 
sean referentes positivos en el barrio, puesto que ellos interactúan a diario con los/as 
menores, incluso forman parte de sus propias vidas. 
 
Participantes 
 

 
Durante este periodo de 
tiempo han pasado por 
el recurso un total de 86 
familias: 
 

 19 han sido 
derivadas por Servicios 
Sociales Comunitarios,  
 

 11 a través del 
programa 
CaixaProinfancia 
 
  

 56 
pertenecientes a las 
plazas ofertadas por la 
Asociación Almanjáyar 
en Familia.  
 

Participación por niveles de los 163 menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Jovenes

25

23

17 17

8

10

5

14

11

13

15

2

8
7

NIÑOS NIÑAS

22

47

11
5

0 1

FAMILIAS CON MENORES EN EL 
RECURSO



Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del 2019 el total de altas nuevas de 
menores ha sido de 60 y el total de bajas han sido 45. 
 
Los principales motivos de las bajas producidas son los 

siguientes:  

 

Motivos de las bajas Nº de Menores 

M F 
Falta de asistencia de menores 7 6 

Falta de adaptación de menores al recurso. 2 3 

Desplazamiento o traslado de menores a otro lugar 3 2 

Finalización de la intervención diseñada por el  organismo que deriva 6 6 

En el seguimiento realizado a menores junto al equipo de SS.SS se acuerda que este 
no es el recurso más adecuado para el menor. 

0 0 

Otros (desafección de la familia al espacio, problemas de conducta…) 3 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juventud 
 
El grupo de jóvenes que ha asistido a las actividades del centro tienen una edad 
comprendida entre los 16 a 22 años. Han participado un total de 12 jóvenes, 5 niños y 7 
niñas. 
 

Objetivo general: Construir el proyecto de vida del participante, buscando su 
empoderamiento y generando espacios de participación real, siendo el/la propio/a joven el 
protagonista de su propio proceso. 

HORARIO 
ACTIVIDADES 

Encuentro Grupal / 
Formación 

Viernes de 18:00 a 20.00h 

Seguimiento Individualizado Viernes de 16.00 a 18:00h 
Ocio y Tiempo Libre 20:00 – 00:00  

(FINES DE SEMANA) 
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ESPACIO SOCIO-EDUCATIVO NORTE

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

EN LA SEDE

AULA ESTUDIO NIVEL  
I 

(DE 4 A 7 AÑOS) 

AULA DE ESTUDIO 
NIVEL II (DE 7 A 10 

AÑOS) 

AULA ESTUDIO NIVEL 
III (DE 10 A 12 AÑOS) 

TALLERES 
DIVERSOS 

(ARTETERAPIA, 
MÚSICOTERAPIA, 

RELAJACIÓN, 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
HH.SS, CINE, 
AMISTAD...)

AULA DE ESTUDIO 
NIV (DE 12 A 16 

AÑOS)

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ESCUELA EN FAMILIA

SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO 
DE LOS MENORES 

POR PARTE DE LOS 
EDUCADORES

FORMACION 
PERMANENTE DEL 

EQUIPO DE 
EDUCADORES/AS

REUNION DEL 
EQUIPO DE 

EDUCADORES/AS

ACTIVIDADES 
INTERGENERACIO
NALES: NAVIDAD, 

AÑO NUEVO, 
CARNAVAL, 

SEMANA 
SANTA,CRUCES Y 
CORPUS,VERANO

PROGRAMA 
VACACIONES:

SEMANA SANTA 

UN VERANO CON 
SABOR

NAVIDAD

AVIONES DE PAPEL 
(JÓVENES 16- 22 años)

TRABAJO EN

RED

CENTROS EDUCATIVOS

SAN JOSE, AMOR DE DIOS, 
IES LA PAZ, ARRAYANES, 

SANTA CRISTINA

FORO INFANCIA Y 
JUVENTUD ZONA NORTE

MESA DE JÓVENES

EQUIPO ABSENTISMO 

ZONA NORTE

UNIVERSIDAD DE 
GRANADA

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGIA

EDUCACIÓN

FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO SOCIAL

Fundación La Caixa

-ICI - Intervención 
Comunitaria

- CaixaProinfancia

FUERA DE LA 
SEDE

SALIDAS EN 
FAMILIA: PARQUES 
ACÚATICOS, CINE, 

VISITAS A LA 
NATURALEZA, 
PARQUES DE 

ATRACCIONES, 
CIRCO, PATINAJE 

SOBRE HIELO, 
PARQUES DE 

ATRACCIONES...

REUNIÓN MENSUAL 
EDUCADORES DE 
SS.SS Y REUNIÓN 
TRIMESTRAL DE 

COORDINACIÓN DEL 
ESE

PARTICIPACIÓN EN  
ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR 
OTROS COLECTIVOS: 

OLIMPIADAS 
ESCOLARES, 
PASACALLES 

DIVERSOS, 
REPRESENTACIONES 

TEATRALES...

PISCINA

ASAMBLEA DE 
EDUCADORES UNA 
VEZ AL TRIMESTRE

 
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO VALORACIÓN 

Aula de estudio 163 participantes 
Aumento del 20.2% respecto al año 
anterior. 

Talleres Inteligencia Emocional 163 participantes 
Aumento del 20.2% respecto al año 
anterior. 

Actividades deportivas 140 participantes 
Aumento del 17.9% respecto al año 
anterior. 

Períodos vacacionales (Navidad, 
Semana Santa y Verano) 

113 participantes 
Aumento del 13.3% respecto al año 
anterior. 

Programa prevención absentismo 
escolar 

26 menores atendidos. 
87% de los casos se reincorporan al sistema 
educativo. 

Atención psicológica individualizada 13 menores acompañados. Cierre de 9 casos en el año anterior. 



Atención a NEAE (Necesidades 
Especiales de Apoyo Educativo) 

15 menores atendidos. Mejora en los resultados académicos. 

Programa Economato Socio Educativo 23% del total de familias 
atendidas. 

Se ha facilitado el acceso a productos de 
primera necesidad a familias con 
dificultades económicas. 

 

Resultados académicos 
 

 
Haciendo un recuento del 
total, de los 163 menores 
acompañados,  
ha habido un 51% que han 
tenido todas las materias 
aprobadas,  
entre 1 y 2 suspensas ha 
habido un 25%  
y más de 2 suspensas ha 
habido un 24%. 
 

 

 
Valoración de la evolución de 
menores y familias 
Durante este año se destaca la 
estabilidad de las familias con 
las que se han intervenido, 
siendo estas un total de 65 de 
las 76 familias admitidas. 
 
 
 

 
5.2. Absentismo escolar 

 
Intervención socio-educativa para prevenir el absentismo escolar en el Distrito Norte de 
Granada, concienciando sobre la importancia de respetar el derecho de los/as menores a 
su educación, coordinando las intervenciones y acompañamientos necesarios con todos los 
agentes socio educativos implicados en el proceso, así como intervenir en los casos de 
absentismo escolar incluidos en Anexo I para conseguir el retorno al sistema educativo de 
estos menores. 
 
INTERVENCIONES EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR (ANEXO I) 
Se ha intervenido con un total de 24 casos que han sido derivados de seis Centros 
Educativos del Distrito Norte.  
Se han realizado un total de 21 sesiones de trabajo directas con los menores.  
 
El 58,33% de los casos han sido valorados con evolución positiva al cierre del curso escolar. 

Participación Madres en la Convivencia - Equipo Femenino 

51%

25%

24%

PORCENTANJE TOTAL NOTAS

TODAS APROBADAS

1-2 SUSPENSAS

MÁS DE 2 SUSPENSAS
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5.3. CAIXAPROINFANCIA 
 
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. 

 
Mesas Técnicas 
 
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. 
 
 
 
 
 
Bienes y Servicios que presta el Programa a través de las Red de Entidades 
 
El programa CaixaProinfancia oferta una serie de bienes y servicios con la finalidad de apoyar la 
promoción socio educativa de los/as menores.  
Estos servicios se prestan a través de la Red de entidades vinculadas al programa. 
 
Durante el último trimestre de 2019 se presta un nuevo servicio de Atención integral a 
mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia: Construyendo una nueva vida.  
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.  
 



 
Actividades que han participado los menores:  
 

1. 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.  

2. Día del Voluntariado: Granada 
con alma. Celebración del día del 
voluntariado de la Caixa con 
actividades, talleres lúdicos, 
educativos y sociales.  

3. Taller de Arte Archivo Manuel de 
Falla Manuel.  

4. Concierto de Jazz Didáctico con 
motivo del Festival Internacional 
de Jazz de Granada.  

5. Taller de Circo con la Escuela oficial de Circo.  
6. Árbol de los sueños, campaña de regalos de navidad para menores.  
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5.4. Abierto por vacaciones 
 

Desde este proyecto buscamos la mejora personal y por eso creemos necesario buscar los 
espacios que fomenten esta mejora a nivel físico, social y emocional y que las personas que 
acompañamos en este proceso puedan alcanzar tanto su crecimiento como su desarrollo 
integral. Además, se garantiza la alimentación (Desayuno, almuerzo, merienda-cena) duran 
todo el período de vacaciones de verano. 

En lo referido a la edad y el sector de población cabe destacar: 

 Menores de entre 4 y 16 años con factores de riesgo de exclusión o 
marginación social y en algunos casos, con altos niveles de absentismo 
escolar. 

 Jóvenes entre 16 y 21 años, a través de un seguimiento personalizado. 

 Como beneficiarios indirectos, familias de los menores y familias en 
situación de vulnerabilidad. 

 
 

NÚME
RO 

 
ACTIVIDAD 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
PLAZAS 

OFERTAD
AS 

MEDIA 
PARTICIP

ACIÓN 

1 AULA MATINAL DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:45. 40 29 

2 AULA DE ESTUDIO DE 8.45 A 10:00: DE LUNES A VIERNES 40 29 

3 SALIDAS SOCIO-
FAMILIARES 

MIÉRCOLES. ESTA ACTIVIDAD TIENE UN 
HORARIO ESPECIAL (SUELE SER DE 10:00 A 

19.00H). 

120 96 

4 ACTIVIDADES DE 
MAÑANA 

LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES – 10 A 

13.30 H. 
101 88 

5 ACTIVIDADES DE TARDE 17.00 H. A 21.00 H. LUNES, MARTES, JUEVES 
Y VIERNES 

51 36 

6 COMEDOR DESAYUNO  LUNES- VIERNES DE 8.00 A 
8.45 H. 

31 31 

ALMUERZO LUNES- MARTES- JUEVES Y 
VIERNES 13.30 A 14.00 
LOS MIERCOLES PICNIC 

95 95 

MERIENDA – 
CENA 

LUNES, MARTES, JUEVES, 
VIERNES DE 20.00 A 20.30 

51 51 

7 EVENTOS Y SALIDAS VARIABLE, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA 
ACTIVIDAD. 

  

8 FORMACIÓN Y 
COMPROMISO SOCIO-

EDUCATIVO CON 
JOVENES DEL BARRIO 

FORMACIÓN INICIAL - JUNIO 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL 15 DE JUNIO 

AL 7 DE SEPTIEMBRE 
CADA SEMANA FORMACIÓN UN/A TUTOR/A 

DE SEGUIMIENTO 

9 9 

9 CAMPOS DE TRABAJO 
VOLUNTARIADO 

DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 30 53 

10 LOGOPEDIA   18 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
6. Área de Gestión 

 
6.1. Recursos Humanos 

 
6.1.1. Personal contratado 

 
Durante el año 2019 han participado en la acción socio-educativa de la entidad 33 
personas. 
Durante este año se ha realizado, según el Plan de Calidad, la evaluación del desempeño y 
destacamos los siguientes resultados: 
 
Bloque: Realización de su trabajo diario 
 
La motivación, el conocer los objetivos, protección de datos, realización de su puesto de 
trabajo obtienes una puntuación superior al 65 %. 
 
Bloque: Relación con el Equipo y Alfa 
 
La asertividad, disponibilidad, el trato con los voluntarios, obtiene una puntuación superior 
al 72%. 
 
Bloque: Relación con usuarios y familias 
 
Referente para los menores y familias, sentido de pertenencia, respeto hacia las familias 
superan el 80%. 
 

6.1.2. Voluntariado 
 

A continuación, se presenta el perfil de las personas voluntarias de la 
entidad, participantes en este proyecto: 
 
 

16 17

56

2113 12

32

15

29 29

88

36

DESAYUNO AULA DE 
ESTUDIO

ACTIVIDADES 
MAÑANA

ACTIVIDADES 
TARDES

Participantes

NIÑOS NIÑAS TOTAL
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Participantes 
 
Nº de personas voluntarias. 

 

Durante este periodo hemos contado con un total de 71 personas, de las cuales 45 

son mujeres y 26 son hombres.  

 
COMPRAS SEMANALES EN COVIRAN 

 

Rango de edad de las personas voluntarias. 
 

 

El mayor porcentaje de 

personas voluntarias en Alfa 

que realizan una labor de 

manera continuada son 

personas mayores de 61 

años. 

 

 
 
 

Nº de personas voluntarias por programas o servicios. 
 
El voluntariado, durante este año, ha participado 
dentro de los siguientes programas: PATIN 
(programa dirigido a la infancia), Encuentro 
(programa dirigido a personas mayores), ECOSE 
(Economato Socio Educativo), actividades 
relacionadas con el área de gestión y 
administración, Proyecto Abrazar (dirigido a 
mujeres privadas de libertad). Cabe destacar 
que, en algunos casos, el voluntariado participa 
en varios programas o servicios. 

 

Media de Nº de horas de voluntariado por servicio o programa 
 

12 4 14 14 6

2 3 2 7 10

0%

50%

100%

PORCENTAJES SEGÚN 
PROGRAMAS/SEXO

Mujeres Hombres



El voluntariado que participa en el Proyecto 
Abrazar invierte una media de 10 horas al mes. 
El que participa en el Proyecto Economato 
invierte una media de 24 horas al mes. El que 
asiste en los grupos de gestión invierte una 
media de 10 horas al mes. El voluntariado que 
participa en el programa de Patín o Encuentro 
invierte una media de 16 horas al mes. Cabe 
destacar que, en algunos casos, el voluntariado 
participa en varios programas. 
Cuadro resumen de las acciones del voluntariado en cada uno de los proyectos de la 
entidad: 

  



 
 

Memoria de Actividades – 2019 – Construyend0 futuro 29 de 32 

 

6.2. Transparencia 
 
Más del 75% de los Ingresos obtenidos se ha invertido en las 
acciones socio-educativas de las áreas de Acción Social y de Infancia 
y Juventud. 
Las memorias económicas y de actividades se publican en la web: 
almanjayar.org. 
Las cuentas de la Entidad se presentan en la Memoria Económica, 
una visión de esta Memoria: 
 
Ingresos  
 

 
 
Gastos 
 

CUENTA DE RESULTADOS 2019 2018

Cuotas de socios 38.709,00 31.742,00

Aportaciones de usuarios 31.060,27 44.303,97

Ingresos de patrocinios y campañas 17.995,50 45.135,07

Subvenciones imputadas 246.180,36 198.894,56

Donaciones 199.369,33 133.080,43

Prestaciones de servicios 96.815,45 102.739,04

Otros ingresos 4.831,65 1.032,12

TOTAL INGRESOS 634.961,56 556.927,19

CUENTA DE RESULTADOS 2019 2018

Gastos de personal. -364.844,00 -334.864,84

Servicios exteriores. -142.724,85 -171.065,97

Tributos. -1.046,85 -1.472,53

Ayudas y Reintegros -24.735,07 -5.683,00

Amortizaciones y otros gastos -1.686,13 -6.673,64

TOTAL GASTOS -535.036,90 -519.759,98



Asamblea de Alfa - 5 * Mayo 

6.3. Comunicación y Reconocimientos 
 

- Relación entre instituciones, ha 

habido un crecimiento en la 

participación de Educadores/as en 

distintas plataformas socio-

educativas: Absentismo, Red Mayores, 

Empleo, Programa de Intervención 

Comunitaria, Red de Mujeres, 

CaixaProinfancia.  

- Premios UNSOL, cuarto año que se 

realizan y que van afianzando la 

relación entre instituciones. 

 

- Reconocimientos del año 2019: 

 9 FEBRERO 2019 Fundación Don Bosco, Granada - Apoyo a la Juventud 

 16 MAYO 2019 * Granada por la Educación (Concapa, CECE, ESCUELAS CATÓLICAS Y 
FAPYMA)   
 13 DICIEMBRE 2019 PREMIO SOCIAL - Rotary Club Granada 
 18 DICIEMBRE 2019 PREMIO MÁS SOCIAL - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación.  

 
6.4. Campaña publicitaria “Destruye barreras, construye futuro”. 

 
Este año se ha puesto en marcha una 
Campaña publicitaria que está apadrinada por 
la Empresa Doctor Trece y Granada Digital, 
una campaña que tiene como objetivo acercar 
la realidad de Almanjáyar a la ciudadanía de 
Granada e implicarla en la construcción de un 
futuro para las personas por medio de la 
Educación.  
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MOMENTOS 

2019 

 

   

    



 
 

 

 


