ASOCIACIÓN
ALTERNATIVA
EN MARCHA

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2013

Alternativa en Marcha es una ONG que se
constituye en 1994, comprometida en la
transformación social y en la promoción de
la dignidad del ser humano, sin
desigualdades.
Nuestra actividad se centra
fundamentalmente en la acogida y la
inserción de los colectivos en situación de
dificultad social, especialmente en aquellos
donde haya niños en riesgo.
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Queridas amigas y amigos:
Al presentaros la Memoria de este año 2013 no podemos dejar de exponer la dura realidad
que va unida a la llamada crisis: el aumento de la pobreza y las desigualdades.
La pobreza, como dice el informe de Caritas, tiene nombre de mujer,y en nuestro caso ,esa
mujer va siempre acompañada de sus hijos. Es en estas mujeres solas y por extensión en sus
familias donde centramos nuestros esfuerzos.
En el camino por encontrar una vida digna,en la búsqueda de un futuro mejor para nuestros
hijos , no nos puede bastar con satisfacer las necesidades básicas,debemos encontrar un
lugar en el que se reconozca nuestra dignidad, nuestra necesidad de afecto, nuestra
seguridad…
Ese es el sueño de Alternativa en Marcha, llegar a ser un lugar de convivencia y encuentro, un
lugar donde compartir nuestros logros y nuestras esperanzas, un lugar de ayuda, de cariño,
de formación…
No podríamos hacerlo solos, y por eso quiero transmitiros mi más sincero agradecimiento, con
la certeza de que sin vosotros el sueño de Alternativa en Marcha no podría realizarse.

Un fuerte abrazo

Marina Sánchez Sánchez-Tembleque
Presidenta de Alternativa en Marcha

Calle José Luis de Arrese 66 28017 Madrid
914 049 118 / 626 918 314 / 616 574 223

www.alternativaenmarcha.org
aem@alternativaenmarcha.org
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MISIÓN
AeM realiza una labor de apoyo inmediato y continuado a colectivos en riesgo, procurando
impedir su marginación.
Intenta mejorar la esperanza y calidad de vida de personas y familias para lograr su
autosuficiencia.
AeM fomenta el voluntariado y el asociacionismo solidario. Además, desarrolla proyectos
innovadores y viables que sensibilicen a la sociedad de las necesidades del colectivo familiar.

VISIÓN
AeM quiere ser una estructura fuerte, estable y participativa, con capacidad para ofrecer
respuestas alternativas ante las realidades cambiantes de una sociedad en crisis económica y
de valores sociales.
Pretende impulsar un cambio social que contemple el respeto total a la dignidad del ser
humano.

VALORES
Trabajar en Red como proceso aglutinador de una comunidad solidaria e integrada por
personas con un interés por trabajar de forma conjunta que de respuesta a las necesidades
sociales.
Apostar por la responsabilidad y la respuesta individual, en un marco de respeto a la dignidad,
diferencia, proceso vital y autonomía de toda persona. Por ello, buscar el consenso como
principal vía de toma de decisiones.
Rendir cuentas por asumir la responsabilidad individual, el compromiso de transparencia
informativa, el principio de exigencia mutua y la concepción de la crítica como algo
constructivo.
Gestionar los conflictos con la premisa de actuar de buena fe, ver los errores como un proceso
de aprendizaje.
Optimizar el uso de los recursos recibidos, práctcar la transparencia y la austeridad en gastos
y presupuestos.
Hacer de Los Derechos Humanos una premisa imprescindible ante cualquier necesidad del
colectivo que se pretende ayudar.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Organización
Funcionamiento interno:
-Asamblea: órgano de expresión de la voluntad de la Asociación. Está compuesta por todos sus
socios.
-Junta Directiva: Órgano de representación que gestiona los intereses de la Asociación.
-Equipos de proyectos: reuniones periódicas de voluntarios y trabajadores sociales.

Relaciones Externas: se trabaja en colaboración con distintas instituciones públicas y privadas,
sanitarias, de apoyo jurídico, psicológico, formativo, laboral, etc.
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Proyectos
Este año la asociación ha desarrollado tres proyectos:
o
o
o

CONVIVE: piso de acogida para mujeres embarazadas o madres con niños
menores de tres años.
SUMANDO: integración social y banco de alimentos para familias con escasos
recursos.
PROYECTO AULA: formación integral a personas en situación de precariedad
que les permita mejorar su capacitación para el empleo.

Esta memoria presenta los resultados de los proyectos llevados a cabo por la
asociación.

Destinatarios
Desde Alternativa en Marcha apostamos por la inclusión de las personas más desfavorecidas, y
trabajamos para mejorar las situaciones personales de todos y cada uno de nuestros usuarios.
El perfil de los destinatarios de nuestros proyectos es el de personas con alto grado de
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social por falta de recursos económicos, desempleo,
precaria formación, escasos apoyos familiares, etc.
La capacidad de la asociación es limitada, y por eso, la ayuda con alimentos la tenemos
centrada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde está situado el local. Sin embargo,
atendemos a familias de cualquier distrito de Madrid cuando hay un bebé menor de 2 años, y
en estos casos, la asociación provee de leche de continuación y cereales a estas familias, sean
del distrito que sean. Además, se destinan parte de estos alimentos al piso de acogida, así
como al apoyo a las antiguas participantes del proyecto Convive
Mantenemos continua coordinación con los servicios sociales del distrito, así como con Cáritas,
la Fundación Diversitas y otras entidades de la zona.
Al piso tutelado del proyecto Convive, nos llegan derivaciones de los servicios sociales de toda
la comunidad de Madrid y de distintas entidades. Se trata de mujeres embarazadas o con
niños a cargo menores de tres años, sin red familiar ni social y con ingresos muy bajos o nulos,
ya que los suelen perder al quedar embarazadas.
El Proyecto Aula, atiende a todas las personas que necesitan ampliar su formación para poder
volver a entrar en el mercado de trabajo y que, por su situación, no pueden acceder a una
formación reglada.
En definitiva, desde Alternativa en Marcha pretendemos atender a todas aquellas personas en
una situación de dificultad social que acuden a nosotros para solicitar nuestro apoyo.
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Equipos de trabajo
La asociación Alternativa en Marcha cuenta con el apoyo directo de 27 personas.
Dos trabajadores sociales contratados, encargados de coordinar los proyectos que sellevan a
cabo y 25 voluntarios que apoyan y trabajan para que esos proyectos salgan adelante, con
unas señas de identidad muy claras:
Valor de la persona.
- Cercanía en la acogida.
- Cultura de la gratuidad.
- Participación cívica.
- Diálogo y encuentro.
- Compromiso con la realidad.
- Transformación social.
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Proyectos
Convive
1. Presentación

“Convive”, una alternativa de convivencia para madres en riesgo de exclusión social.
El proyecto “Convive” apoya a mujeres con hijos menores de tres años a cargo y
carentes de recursos y redes de ayuda, lo que las deja en situación de vulnerabilidad.
El año 2013 ha sido un año muy difícil para millones de personas en nuestro país.
Gracias a la existencia de una red social constituida por el tejido familiar se están
evitando situaciones más dramáticas. Por eso, las personas que carecen de esa red de
ayuda se encuentran a menudo al borde de la exclusión.
Por otra parte, el empleo es una de las principales vías para lograr la adecuada
integración de diferentes colectivos. Sin embargo, los colectivos con menos formación
siguen siendo más vulnerables y, dentro de estos, las mujeres. El grado de
vulnerabilidad social en el que ya se encuentran aumenta cuando tienen cargas
familiares no compartidas. Las dificultades económicas, el acceso al empleo y la
vivienda aparecen como sus problemas principales. Alternativa en Marcha, propone un
trabajo integral en un proyecto para mujeres embarazadas o con hijos a cargo y
carentes de las redes sociales necesarias. Pretendemos promover en ellas una mejor
apreciación y expresión de sus recursos personales y un uso más adecuado de éstos, a
través de la escucha activa, la cercanía y la convivencia.
Este proyecto dispone de un recurso convivencial para dotar a las mujeres y sus hijos
de una vivienda y poder trabajar desde una perspectiva integral y globalizadora sus
distintas situaciones personales.
Se plantea como un recurso puente que pretende la total integración social.
Ubicación: El piso de acogida está situado en el Barrio de Valdebernardo,
perteneciente al distrito de Vicálvaro, en Madrid.
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2. Metodología

La estancia en el recurso tiene una duración de 9 meses. El proyecto está planteado
para trabajar en tres fases: Acogida, Convivencia-Inserción y Seguimiento.
a) Acogida: Valoración y selección de los casos. Se clarifica la demanda, se
entrevista a las mujeres y se establecen contactos con los profesionales.
El criterio de la asociación es atender a la mujer que tenga menos recursos,
tanto económicos como de apoyo familiar y/o social.
b) Convivencia-Inserción: Incorporación de la mujer al recurso. Tras un corto
periodo de adaptación, inicia su plan de trabajo y formación, así como la
búsqueda y/o el fortalecimiento de sus redes sociales y laborales, que
posibiliten su autonomía.
La coordinadora del proyecto y la mujer, elaboran el Diseño de Intervención Social,
prestando una atención especial a la formación de la mujer y a su capacitación
profesional y laboral. Es también de vital importancia la información, asesoramiento, y
en ocasiones acompañamiento, en la búsqueda de todos los recursos disponibles.
Es en este momento en el que se trabajan en profundidad los objetivos específicos del
proyecto, para lo que se establecen 3 etapas:
Toma de contacto: Una vez que la mujer entra en el recurso y, después de
haber firmado las condiciones de la estancia, el equipo de Alternativa en Marcha,
mediante entrevistas en profundidad con la mujer, elaborarán el plan de trabajo o
diseño de intervención consensuado con la mujer. Esta fase dura aproximadamente 3
meses. El diseño de intervención pactado por ambas partes llevará descritos los
objetivos a largo, medio y corto que serán revisables y evaluables (qué ha hecho la
mujer y qué ha hecho Alternativa) desde lo material, hasta lo psicológico.
Itinerario y revisiones: Se pone en marcha el itinerario con sus revisiones
fechadas en las que, mujer y profesional analizan lo que se ha alcanzado. También
están dentro de esta fase los cursos de formación que se estimen necesarios para la
mejor capacitación de la mujer. Esta fase dura otros tres meses, y el objetivo final es
conseguir la autonomía personal y económica de la mujer y su posibilidad de salir del
recurso gracias a un empleo.
Salida del recurso: En esta fase, el proyecto trabaja con la mirada centrada
fuera del recurso y con el objetivo de que la mujer salga lo antes posible, estableciendo
los pasos para la consecución de dicho objetivo. Esta fase no debe durar más de tres
meses, en los cuales se establecen revisiones semanales. Si no es así, se da una
prórroga, siendo el tope las tres prórrogas. En último término y en caso de que el
grado de autonomía de la mujer siga siendo muy bajo, se pone en marcha el proceso
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de derivación a otro recurso en coordinación con servicios sociales para que lo haga
efectivo.

c) Seguimiento: Integra la actividad que se lleva a cabo con las mujeres que ya
están fuera del recurso. Normalmente, la asociación apoya con alimentos y
pañales durante un año mínimo, sabiendo que la pequeña unidad familiar ha
de mantenerse en unas condiciones aún demasiado precarias. Además, se
tendrán encuentros periódicos para poder ir reforzando aquellas áreas que
supongan a la persona una mayor dificultad. También se invita a las antiguas
participantes del recurso a muchas de las actividades de la asociación y se les
ofrece el local como punto de referencia.
El contacto con la asociación es completamente voluntario, pero por
experiencia sabemos que los encuentros de ocio son de gran valor para las
participantes.
El proyecto se desarrolla con una metodología dinámica y desde un eje de acciónreflexión-acción. La evaluación será permanente y flexible y tendrá lugar en las
reuniones periódicas del equipo de voluntarios que trabajan en el proyecto junto con
la coordinadora.
3. Objetivos

Objetivo general:
Trabajar por el desarrollo integral de las mujeres participantes del proyecto,
potenciando sus capacidadese y favoreciendo procesos de normalización que
garanticen una buena integración social, para alcanzar aquello que quieran ser,
libremente.
Objetivos específicos:







Fomentar la autorresponsabilidad, autodisciplina y seguridad psicológica, para
conseguir una mayor autonomía que facilite su independencia.
Reforzar las relaciones ya existentes y retomar o iniciar en lo posible otras,
estableciendo una red social más sólida.
Potenciar y desarrollar las habilidades sociales y de comunicación.
Mejorar la formación y capacitación para la integración laboral y orientar y
apoyar la búsqueda de empleo.
Orientar la elaboración de un proyecto económico personal.
Fomentar un uso y disfrute adecuado del tiempo libre para una mejor calidad
de vida.
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4. Actividades

Servicios prestados en la fase de Acogida:





Información y orientación.
Concreción de la demanda.
Asesoramiento.
Coordinación con otras entidades, tanto públicas como privadas.

Servicios prestados en la fase de Convivencia e Inserción:



















Abastecimiento de alimentos, mobiliario, enseres y otras ayudas que
garanticen la total manutención de las mamás y sus hijos (farmacia,
transporte,...).
Seguimiento de las visitas médicas de ella y su bebé.
Alojamiento para las madres y sus hijos durante un periodo de un año.
Asesoramiento legal en la tramitación de documentación.
Orientación y formación laboral que favorezcan una mejor capacitación para la
búsqueda de empleo.
Apoyo en la lecto-escritura cuando se valora necesario.
Talleres de crecimiento personal que potencien una mejor apreciación y
expresión de sus recursos y un mejor uso de los mismos, así como un desarrollo
de las habilidades sociales y de comunicación.
Información y coordinación con otros recursos que puedan ser útiles en el
desarrollo de sus proyectos personales.
Fomentar actividades de ocio y tiempo libre alternativas como el disfrute de la
naturaleza, los museos, etc.
Potenciar las redes sociales de la persona, favoreciendo el contacto con otras
madres, grupos, asociaciones, etc.
Orientación y seguimiento en la búsqueda de empleo.
Elaboración de un itinerario de inserción que mejore el grado de empleabilidad
de la persona. Se marcan objetivos a corto, medio y largo plazo que nos lleven
a la consecución de un empleo.
Bolsa de empleo y gestión de contactos.
Apoyo en la adquisición de herramientas útiles para la búsqueda y el
mantenimiento del empleo (sesiones individuales o grupales).
Coordinación y posible derivación a otros recursos.
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Servicios prestados en la fase de Seguimiento:





Ayuda semanal de alimentos durante 1 año.
Intermediación y orientación laboral.
Asesoramiento legal.
Talleres formativos.

5. Evaluación

Personas atendidas a lo largo del año.
Durante el año 2012 han sido atendidas numerosas demandas de información o de
plaza en nuestro recurso, procedentes de diferentes entidades, servicios sociales o
centros de salud.
Cada una de estas personas, entró en un proceso de acogida que permitió atender
adecuadamente sus necesidades. En algunos casos, el apoyo de la asociación consistió
en facilitar información referente a otros recursos más adecuados a su necesidad, tras
realizar una valoración detallada de su situación. En otros casos, consistió en dar
información sobre los recursos sociales establecidos que no requerían un recurso
convivencial.
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Después de este proceso de orientación y derivación, pasaron a la fase de Acogida de
nuestro proyecto 21 mujeres, sin contar las que entraron en el recurso.
En la fase de Convivencia-Inserción, hemos atendido a 15 personas, 7 mujeres y 8
niños, de las cuales 2 retornaron a sus países de origen, 2 salieron del recurso de
manera autónoma con un trabajo y alquilando habitación y 3 continúan en nuestro
recurso iniciando un nuevo proyecto.
El elemento más positivo de este año es que la asociación no ha tenido que derivar a
ninguna familia a otro recurso después de esta fase.
Resultados cualitativos:


Superación de la etapa de angustia y posibilidad de crearse expectativas.



Mejora de la comunicación. Utilización de la red de recursos.



Desarrollo del rol de madre en combinación con su proyecto personal.



Creación de un entorno que ha posibilitado el desarrollo de las capacidades de
autonomía y colaboración en 3 mujeres: Inicio de Convive II

Finalmente, continúan en la fase de seguimiento 28 personas.
Se han realizado coordinaciones periódicas con:









Servicios Sociales del distrito (a la entrada de cada usuaria y de forma periódica se
comparte la evolución de la misma).
Centro de Salud (a la entrada de cada usuaria en el recurso, se le acompaña).
Cáritas (mensualmente, seguimiento de la situación de cada usuaria).
CAF del distrito (trimestralmente, talleres de apoyo a la familia).
CEAR (cuando la situación lo requiere, apoyo jurídico).
Cruz Roja, Pueblos Unidos, ABD, Fundación Diversitas (derivaciones de usuarias).
Entidades de la Red de Madres (derivaciones, apoyos materiales y formativos).
Banco de Alimentos (apoyo material de algunos alimentos para el recurso).

Estas coordinaciones han facilitado que en todo momento los recursos se hayan empleado de
una forma eficaz, ayudando a cada usuaria en la consecución de sus objetivos personales.
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6. Recursos
- Coordinadora del Proyecto (Trabajadora Social contratada a tiempo completo).
- Ocho voluntarias que realizan distintas tareas tales como
acompañamiento,asesoramiento jurídico, apoyo en gestiones puntuales, apoyo a la
tramitación de documentación...
- Piso con tres habitaciones, salón, cocina, baño y un aseo que consta de todo el
equipamiento necesario para la buena convivencia de cuatro mujeres y sus respectivos
hijos. La titularidad de la vivienda le corresponde al IVIMA, siendo la asociación “Alternativa
en Marcha” arrendataria del mismo.
- Local para acogida y reuniones. Dicho local también está en régimen de alquiler con
IVIMA.
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Sumando
1. Presentación

Alternativa en Marcha pretende cubrir las necesidades alimentarias básicas de aquellas
familias que, por distintas causas, se encuentran pasando momentos de apuro económico que
podrían desembocar en situaciones de mayor gravedad. Pretende ser un punto de apoyo para
las familias, cubriendo lo más básico mientras se inicia un periodo de estabilización laboral y
económica que potencie su inserción, siempre en coordinación con los Servicios Sociales.
Cada mes y gracias a la aportación del “Banco de Alimentos”, el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) y donaciones particulares, disponemos de una cierta cantidad de alimentos
dirigidos a cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad. Estas personas pueden ser participantes de otros de nuestros proyectos, o
venir desde otras entidades, en cuyo caso se requiere una valoración y derivación de los
profesionales.
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2. Objetivos

Objetivo General:

-

Mejorar la emplebilidad de las personas y su nivel de formación, propiciando una
buena integración e inserción social y laboral al tiempo que se cubren las necesidades
de alimentación de las familias.

Objetivos específicos:

-

Apoyar a las familias en riesgo de exclusión para evitar situaciones de marginalidad
que afectaran a la estructura de la familia y a la disgregación de esta.
Conocer el perfil profesional de las personas atendidas con objeto de informar,
orientar y elaborar un itinerario de inserción.
Proporcionar a estas personas la formación y capacitación necesarias para mejorar la
empleabilidad y favorecer el acceso al empleo
Acompañar a las personas participantes en todo el proceso de inserción sociolaboral.
Favorecer la optimización de los recursos familiares.
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3.

Metodología

Como en nuestros otros proyectos, el método usado es el de reflexión-acción-reflexión, que
favorece la comunicación interpersonal y el apoyo sin crear dependencia en los usuarios.
La puerta de entrada de los usuarios a este proyecto sigue tres vías:


La primera de ellas es a través de los servicios sociales públicos, en las que se detecta
una necesidad por parte de las familias que allí acuden de recibir apoyo en entrevista
con los trabajadores sociales. Este es un requisito imprescindible para poder pasar a
formar parte del proyecto de entrega de alimentos. Dicha entrevista es una
herramienta de evaluación de la situación de la persona, facilitando así la visualización
de necesidades y prioridades que el usuario o usuaria puede presentar.



La segunda vía de entrada, es a través del proyecto Convive, en el que las mujeres tras
dejar el piso siguen recibiendo un apoyo por parte de la asociación en su nueva vida,
siendo este apoyo en muchas ocasiones fundamental para ellas y sus familias.



La tercera vía de entrada en el proyecto, se produce a través de un acuerdo de
colaboración con la Fundación Diversitas.

A lo largo de todo el proceso se lleva a cabo una revisión continuada de cada familia por parte
del equipo de trabajo social de la asociación, de manera que se procure la mejora de la
formación y capacitación para la búsqueda de empleo.
Aquellas personas que entran en el proyecto como beneficiarias reciben la ayuda durante un
tiempo estimado de un año, de manera quincenal o mensual, dependiendo del grado de
necesidad; siendo un requisito imprescindible la realización de una revisión de la ayuda a los
seis meses.
Esta medida tiene como objetivo determinar si la situación de necesidad persiste o si es
posible dar de alta al usuario o usuaria, porque su situación haya mejorado, y así poder acoger
a otras familias que lo necesiten.
Si desde la asociación se considera que el grado de necesidad de la familia usuaria disminuye, y
es posible para ella vivir de manera autónoma, se le notifica tal decisión con los motivos
correspondientes. También se invita a la familia a acudir de nuevo a la asociación si su
situación volviese a cambiar, o si necesitasen ayuda de nuevo. Por norma general, son las
propias familias las que comunican su retirada del proyecto debido a la mejora de su situación,
y manifiestan su deseo de que otras familias en situación de vulnerabilidad puedan aprovechar
la ayuda.
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Herramientas:


Ficha de Acogida: Recoge información básica sobre la persona y su entorno sociofamiliar.
Las distintas cuestiones que aparecen en la ficha pueden ir sirviendo de guión en la
entrevista de acogida.



Ficha Familiar de Reparto de Alimentos: Recoge las necesidades y los datos concretos de
cada familia (si tienen bebés que necesiten leche de continuación, nº de hijos, etc.).



Ficha de Diagnóstico Ocupacional: Recoge información relevante que permite valorar el
punto de partida de esa persona,su situación personal y sociofamiliar. Se completa en la
entrevista de diagnóstico.



Ficha del Itinerario de Inserción: Reflejar por escrito las actuaciones acordadas con la
persona de cara a lograr su objetivo sociolaboral. Se establece un plan donde se recoge la
actuación a realizar, plazo establecido y resultado conseguido.



Ficha de Seguimiento: Recoge nueva información. A través de entrevistas personales se irá
recopilando nueva información que completa la ficha de diagnóstico y el desarrollo del
itinerario (cumplimiento de las actuaciones, incidencias, etc.).



Seguimiento de la inserción: Conocer el grado de satisfacción de la persona en su
desempeño profesional, dificultades encontradas, estrategias para su superación...
4. Actividades










Recogida de alimentos: Se han producido dos recogidas mensuales procedentes del banco
de alimentos (excepto el mes de Agosto), cuatro anuales procedentes de Fondo de Garantía
Agraria Europeo, así como otras recogidas procedentes de diferentes entidades
colaboradoras.
En dichas recogidas colaboran las familias usuarias tanto en la descarga como en la
colocación de los alimentos.
Reparto de alimentos: Esta actividad se realizó durante los miércoles en horario de tarde. El
personal voluntario es el encargado de realizar el reparto a las familias a la vez que realizan
un seguimiento de las mismas.
Campaña de material escolar: Entrega de material escolar durante el mes de Septiembre.
Campaña de Navidad: Gracias a la colaboración de las diferentes entidades y de donaciones
de carácter particular, se llevo a cabo una campaña de Navidad en la que se repartieron
juguetes y alimentos para ayudar a las familias a celebrar las fiestas de una manera más
digna y con más ilusión.
Fiesta anual de Navidad: El 14 de Diciembre se celebró la fiesta anual de Navidad de
Alternativa en Marcha, donde todas las familias participantes en los proyectos de la
asociación, trabajadores y voluntarios compartieron un momento de festejo y celebración.
5. Evaluación
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El número de familias que han utilizado este recurso a lo largo del año ha sido de 69
familias con un volumen en total de personas atendidas (integrantes de dichas
familias) de 255.



A lo largo del año 2013, se realizaron 29 días de reparto, entregando un total de
24.175,15 Kilos. Recibido de las siguientes organizaciones:
o
o
o
o
o
o
o

Banco de alimentos: 14.608 Kg.
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA): 3773,15 Kg.
Congelados La Sirena: 304 kg.
Comunidad Presencia: 740 kg.
Operación Kilo Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe: 1200 kg.
Operación Kilo Colegio Sagrado Corazón Chamartín: 3250 kg.
Otras donaciones: 300 Kg.

A lo largo del año, tanto la recepción como el reparto posible de alimentos varía,
siendo notable la escasez de recepciones en los meses de verano.
A lo largo del año 2013 se ha podido realizar un reparto de alimentos básicos con regularidad a
todas las familias, pero la previsión para el próximo año es que aumenten el número de
familias solicitantes y se mantenga la cantidad de recepciones.

6. Recursos

Los recursos utilizados para el año 2013 han sido los siguientes.




Personal:
o Trabajador social (laboral).
o Dos estudiantes de trabajo social en prácticas.
o Equipo de nueve voluntarios.
Material:
o Local de la asociación con almacén para los alimentos.
o Mesas y sillas de despacho.
o Material de oficina (pizarra, papel y demás material de papelería).
o Material informático (CDs, conexión ADSL).
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Proyecto “Aula”
1. Presentación:

Debido a la actual situación socio-económica, muchas de las personas de nuestro entorno
tienen dificultades a la hora de acceder a una formación de calidad. Lo que conlleva que parte
de la población cada vez tenga más dificultades en el desarrollo de su vida cotidiana y en la
inserción socio-laboral.
Desde Alternativa en Marcha se lleva apostando por la formación gratuita como uno de los
medios para promover el desarrollo de las personas y la lucha contra la pobreza desde el año
2007.
Pero no solamente formación orientada a la búsqueda de empleo, también se ofertan talleres
educativos, para mejorar habilidades sociales y talleres lúdicos. Queriendo ofrecer un espacio
en el que se puedan compartir experiencias y opiniones.
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2. Metodología
Adecuación de los contenidos y de la metodología a las características del grupo:
o

En el proceso de selección del alumnado se intenta crear grupos con
conocimientos homogéneos.

o

Los profesores imparten el temario adaptándolo tanto en conocimientos como
en tiempo a las necesidades del grupo.

o

Cada alumno dispone de un ordenador en el que ir siguiendo la clase y
practicar.

o

El hecho de que el grupo sea pequeño (máximo 7 alumnos) y suela haber 2
profesores, facilita el aprendizaje individualizado.

Métodos de evaluación:
La evaluación se realiza en función a varios parámetros:
o
o
o
o

Asistencia a clase.
Grado de comprensión de las explicaciones (medido en la
adquisición de conocimientos de los usuarios y el tiempo necesario).
Grado de satisfacción de los usuarios.
Nivel de conocimientos adquiridos por los usuarios.

La coordinación de la formación está a cargo de una persona de la asociación que es elegida
por la asamblea para ocuparse de todos los proyectos relacionados con la formación, esta
persona es elegida por sus conocimientos en formación, diseño y evaluación de proyectos
formativos.

3. Objetivos

La acción formativa proyecto “Aula” impartida en colaboración con la Escuela Pública de
Animación (Dirección General de la Juventud), planteaba como objetivo general:

Cubrir las necesidades de Formación y Mejorar la Integración Sociolaboral de las personas que
participan en Alternativa en Marcha o en asociaciones afines por entorno, filosofía de trabajo o
perfil de usuarios y voluntarios, por medio de acciones formativas.
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4. Actividades

Las formaciones que se han realizado a lo largo del año 2013 son las siguientes:
TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Objetivos
1. Ayudar a los participantes en la elaboración de un
itinerario de inserción laboral
2. Dotar a los participantes de conocimientos prácticos
para la búsqueda activa de empleo: CV, cartas de
presentación
3. Realizar entrenamiento en preparación de
entrevistas laborales
4. Dotar de conocimientos sobre distintas formas de
buscar trabajo
Destinatarios
Personas desempleadas pertenecientes a colectivos en
riesgo de exclusión social
Contenidos
Agenda laboral
Tipos de CV
Tipos de Cartas de presentación
Búsqueda de empleo a través de internet
Período de impartición
Enero- Noviembre de 2013
Horas previstas
48h totales
Se impartieron 6 talleres a lo largo del año:
 5-28 de febrero de 2013.
 5-28 de marzo de 2013
 2-25 de abril de 2013.
 21 de mayo a 13 de junio de 2013.
 3-26 de septiembre 2013
 1-25 de octubre 2013
Los talleres se llevaron a cabo los martes y jueves de 10:00 a
12:00h.
Nº Participantes
7 participantes/taller
Profesores
Concha Sáez y José María Rodríguez
Recursos y material
Aula de informática y material didáctico
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Objetivos

Destinatarios

Contenidos

Período de impartición
Horas previstas

Nº Participantes
Profesores
Recursos y material

Objetivos

Destinatarios

Contenidos

Período de impartición
Horas previstas

Nº Participantes
Profesores
Recursos y material

TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
1. Dotar a los participantes de los conocimientos
básicos para manejar un ordenador
2. Facilitar los conocimientos para que los
participantes puedan realizar documentos básicos
Personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión
social que no hayan tenido acceso a formación en
informática
Partes del ordenador
Escritorio, Explorador e Iconos
Manejo de carpetas y archivos
Contenidos básicos de WORD
Febrero a marzo de 2013
17h totales
Se impartió un taller del 12 de febrero al 5 de marzo, los
martes y viernes en horario de 17:30-20:00h
7 participantes/taller
Jerónimo Jiménez, Daniel Pedriazioli, Ángel Arévalo, María
Gozalo
Aula de informática y material didáctico

TALLER DE MANEJO BÁSICO DE INTERNET
1. Dotar a los participantes de los conocimientos
básicos para buscar información a través de internet
y transmitirla
Personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión
social que no hayan tenido acceso a formación en
informática
Navegadores
Buscadores
Correo electrónico
Abril de 2013
17h totales
Se impartió un taller del 9-30 de abril, los martes y viernes
en horario de 17:30-20:00h
7 participantes/taller
Jerónimo Jiménez, Daniel Pedriazioli, Ángel Arévalo, María
Gozalo
Aula de informática y material didáctico
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TALLER: RESOLVER LOS CONFLICTOS DESDE LA COMUNICACIÓN CONSCIENTE
Objetivos
1. Dotar de herramientas para la gestión de emociones
y resolución de conflictos
Destinatarios
Voluntarios de la asociación Alternativa en Marcha,
voluntarios de otras entidades, público en general
Contenidos
Presentación de la Comunicación Consciente y las 4 etapas
del proceso: Observación, Sentimientos, Necesidades y
Petición
Autoempatía y Autoestima
Clarificar lo que pasa en mí y expresarlo de manera
auténtica
Escuchar el otro con empatía
La práctica del dialogo
Diferenciaciones claves
Traducir los juicios
Expresar agradecimiento
Escuchar y decir no
Período de impartición
Horas previstas
Nº Participantes
Profesores
Recursos y material
Objetivos
Destinatarios
Contenidos

Período de impartición
Horas previstas
Nº Participantes
Profesores
Recursos y material

Febrero-junio 2013
Se impartió un sábado al mes en horario 10:00-14:00h
18h
20 participantes
Mercedes Díaz
Jean LucSost
Material didáctico
TALLER: AUTOESTIMA
1. Dotar de herramientas para la gestión de emociones
y resolución de conflictos
Mujeres usuarias de la asociación Alternativa en Marcha,
- Identificar las ideas y pensamientos que generan
malestar, y cambiar la forma de interpretar las
circunstancias.
- Cambiar los pensamientos basados en creencias y
valores sexistas.
- Aprender a analizar las afirmaciones negativas sobre
una misma y transformarlas en nuevas afirmaciones
postivas, objetivas y realistas.
- Tener conciencia de una misma, ser capaz de
establecer una identidad, darle un valor, definir y
decidir si gusta o no
Mayo 2013
Se impartió los jueves 9, 16 y 23 de Mayo de 17:00 a 20:00
12h
20 participantes
Asociación SER
Material didáctico
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Objetivos
Destinatarios
Contenidos

Período de impartición
Horas previstas
Nº Participantes
Profesores
Recursos y material

TALLER: HABILIDADES DOMÉSTICAS
Dotar de herramientas para la correcta gestión de las
tareas del hogar
Usuarios de la asociación
- La casa y el hogar: Dependencias y mobiliario
- La ropa: cuidado y limpieza
- La cocina y alimentación
- Entrevista de trabajo
- Costumbres españolas
Junio 2013
Se impartió los jueves 13 y 27 de Junio de 17:00 a 20:00
6h
20 participantes
Marina Sánchez Sánchez-Tembleque
Material didáctico
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5. Evaluación

Participación e interés
Todos los alumnos han mostrado mucha motivación por aprender asistiendo regularmente a
las clases, pero a muchos de ellos les cuesta participar y exponer sus dudas, se percibe
sentimiento de baja autoestima y vergüenza en algunos casos por exponer sus dificultades.
Se han dado casos de personas que se apuntaron a los talleres y no han venido, dejando
alguna plaza sin ocupar.

Evolución del aprendizaje grupal y personal.
En todos los talleres se han conseguido unos mínimos grupales en cuanto a conocimientos. No
obstante, se ha intentado trabajar de forma individualizada y las personas que adquirían antes
los conocimientos se les facilitó una ampliación de temario.

Incidencia de las características del grupo en el desarrollo del programa.
En algunos grupos se ha priorizado más la realización de actividades prácticas y se han
repetido algunas sesiones.

Las repercusiones de este proyecto este año han sido especialmente importantes:





La acción formativa ha contribuido a unir los distintos proyectos de la entidad, ya que
en los talleres han participado usuarios de CONVIVE y de SUMANDO, aportando a los
mismos nuevas herramientas personales así como un espacio personal para la relación
y creación de redes sociales.
El proyecto AULA ha permitido a los usuarios acercar su objetivo laboral a la realidad
actual.
En el proceso de difusión se ha contactado con nuevas entidades y lo que nos ayuda a
darnos a conocer.

La valoración final de los talleres es muy positiva:
 Son una herramienta para el desarrollo personal.
 Favorecen la formación de redes y lazos sociales.
 Ayudan en la adquisición de conocimientos.
 Facilitan la búsqueda y obtención de empleo.
Por ese motivo la asociación se plantea mantener estos programas de formación para
el futuro tratando de hecho de ampliar su oferta tanto en contenidos como en tiempo.
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6. Recursos

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA UTILIZADOS
-

Equipo de voluntarios (6).
Apoyo de técnico de la asociación.
Aula de informática de la asociación Alternativa en Marcha.
5 ordenadores completos y 1 impresora.
Mesas y sillas de despacho.
Material de oficina (pizarra, papel, fotocopias, bolígrafos y cuadernos).
Material informático (disketes, CDs, conexión ADSL).
INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE EL CURSO

Se han empleado las siguientes herramientas facilitadas por la Escuela Pública de Animación:
 Ficha de inscripción.
 Perfil de Grupo (adjuntado a coordinadora de Escuela Pública de Animación).
 Fichas de programación de cada sesión (adjuntado a coordinadora de Escuela
Pública de Animación).
 Cuestionario de evaluación (adjuntado a coordinadora de Escuela Pública de
Animación).
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Valoración general
-

Lo conseguido:

Hemos reestructurado el proyecto Sumando: aumentando el número de familias y
potenciando la inserción sociolaboral a través del Aula de Empleo.
En el proyecto Convive, la asociación ha favorecido la vuelta de 2 mujeres a sus países de
origen y ha conseguido que otras dos vivan de manera autónoma con sus hijos.
En la fase de seguimiento, continuamos con la ayuda material y el apoyo a la formación.
La empresa Esponera auditores S.L. ha vuelto a realizar la auditoría correspondiente.
Hemos vuelto a recibir la visita para supervisión de funcionamiento y buenas prácticas del
Banco de Alimentos de Madrid.
Fuimos seleccionados como entidad de control por el FEGA (Fondo Español de Garantía
Agraria) con una evaluación muy positiva.
Se han incorporado nuevas personas al equipo de voluntarios. Además, hemos establecido un
acuerdo con el colegio Sagrado Corazón de Chamartín para formar parte de su proyecto de
voluntariado, apoyándonos con un equipo de alumnos.
Seguimos manteniendo la colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas para la
realización de las prácticas de los alumnos del Grado en Trabajo social.
A final de año, cambiamos la sede de la asociación a un local propiedad del IVIMA, lo que nos
ha permitido reducir los gastos de gestión.

-

Lo no alcanzado:

Seguimos teniendo dificultades en la asistencia continuada a los cursos de formación, aunque
hemos mejorado considerablemente con respecto al año anterior.
Aún nos resulta difícil mantener la cantidad de pañales suficiente como para abastecer a todas
las familias.
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Fuera de las campañas de alimentos, hemos necesitado recurrir al fondo de emergencia de la
asociación para comprar leche y alimentos infantiles

-

Lo soñado:

Consolidar el equipo de comunicación, que nos permita mostrar mejor nuestra labor y
concienciar y sensibilizar a la sociedad.
Poner en funcionamiento un nuevo proyecto dentro de Convive.
Ampliar y mejorar nuestra oferta formativa, adaptada a las necesidades detectadas.
Seguir aumentando el número de socios y colaboradores.
Poner en marcha un plan de formación del voluntariado.
Conseguir el Certificado de Calidad de la Fundación Lealtad.
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COLABORADORES Y AMIGOS

A lo largo de este año hemos contado con 88 socios económicos y más de 20 donantes
particulares.

Alternativa en Marcha, desde 1994 creando alternativas de justicia

31

Fdo:

Marina Sánchez Sánchez-Tembleque
Presidenta
24 Febrero 2014
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