
                                                                                                                               

 

 

ASOCIACIÓN 

ALTERNATIVA 

EN MARCHA 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

 



 

 
1 

 
Alternativa en Marcha, desde 1994 creando alternativas de justicia 

 

                                                                                               

 

                                                                                                            

 

 

 

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: 

La memoria 2014 de Alternativa en Marcha que ahora os presentamos, quiere dejar especial 

constancia en la situación de vulnerabilidad que sigue estando presente entre las familias con 

hijos, especialmente las monomarentales. 

La brecha entre ricos y pobres ha ido aumentando de forma exponencial con el actual modelo 

socioeconómico que refuerza las desigualdades. 

Esta situación crea, no solo el aumento de la pobreza material, sino una gravísima pérdida de 

derechos y oportunidades a demasiadas personas en España. Y lo más terrible, es que esta 

falta de oportunidades se materialice en menores, condicionando también su futuro. 

Es en este campo donde Alternativa en Marcha quiere centrar sus esfuerzos, trabajando, no 

solo por la mejora de las condiciones de vida de las familias, sino por el derecho a mantener su 

dignidad y su esperanza de futuro.  

Este deseo de nuestra asociación, no es posible sin el apoyo y colaboración de todos. Por eso, 

en nombre de Alternativa en Marcha quiero transmitiros mi más sincero agradecimiento. 

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 

http://www.alternativaenmarcha.org/
mailto:aem@alternativaenmarcha.org
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Misión 
Alternativa en Marcha.  
Apuesta por un nuevo modelo social más justo, participativo y solidario. 
Trabaja para mejorar la esperanza y calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión, 
ofreciendo alternativas y acompañando cada uno de estos procesos de cambio a través del 
apoyo inmediato y continuado. 
Identifica necesidades, planifica, gestiona y ejecuta programas y proyectos que contribuyan al 
cambio social. 
Fomenta la implicación ciudadana y el trabajo asociativo en red.  

Visión 
Ser una entidad inclusiva, implicada y presente en la sociedad; colaborativa con otras 
entidades y recursos. 
Con capacidad para ofrecer respuestas alternativas ante las realidades marginales de una 
sociedad en crisis económica y de valores sociales.  
Ser parte del motor de cambio social que contemple el respeto total a la dignidad del ser 
humano y la confianza en su potencial.  

Valores 
Compromiso. Actuar con conocimiento de la realidad social e implicación en la transformación 
de la misma. 
 
Honestidad. Actuar con integridad, claridad y honradez. 
 
Transparencia. Ser una organización transparente, premisa para establecer relaciones de 
confianza y cooperación con la sociedad a la que sirve.  
Esta transparencia preside todas las actuaciones, la toma de decisiones, la delegación de 
autoridad, así como en la elaboración de la memoria y otros documentos informativos de la 
actividad desarrollada, y en una escrupulosa rendición de cuentas a los que sirve la asociación. 
 
Respeto. Reconocer la legitimidad de los demás, tomando en consideración la diversidad de 
ideas, opiniones y percepciones de las personas, como base de la sana convivencia. 
 
Justicia social. Atender las necesidades y expectativas de los colectivos en riesgo de exclusión 
social, apostando por el valor de la persona y trabajando para erradicar todo tipo de 
desigualdad. 
 
Participación. Abrir espacios a través de la intervención igualitaria y la participación activa de 
todos los integrantes de la organización en la toma de decisiones y actuaciones en los 
diferentes ámbitos. 
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Líneas Estratégicas:  
 

- Dar respuesta a las necesidades de los colectivos en riesgo que atiende la asociación. 
 

- Mejorar los procesos y protocolos de organización interna, aumentando la eficacia de 
la entidad. 

 
- Fomentar el trabajo en red, desarrollando y optimizando vías de comunicación y 

colaboración con entidades públicas, privadas y del tercer sector. 
 
- Favorecer los procesos de ciudadanía responsable y las actitudes participativas. 
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Memoria de actividades 

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 que se presta con 

el programa “Sumando” 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,  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 a los pisos 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,  

Fundación Diversitas y otras entidades de la zona.  

A los pisos tutelados del programa 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 cinco años, sin red familiar ni social y con escasos recursos 

económicos. 

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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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.  

Programas 

Este año la asociación ha desarrollado dos grandes programas: 
 

o CONVIVE: dos pisos de acogida para mujeres embarazadas o madres con niños 
menores de cinco años. 

o SUMANDO: integración social, banco de alimentos para familias con escasos 
recursos y formación socio-laboral. 

 
Esta memoria presenta los resultados de los proyectos llevados a cabo por la 
asociación. 
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Convive, una alternativa de convivencia para mujeres y niños en 

riesgo. 
 

 

1. Presentación 

 

Según los últimos informes Foessa,  no solo detectamos un aumento de la tasa de pobreza, 

sino también de su intensidad, tanto para hombres como, sobre todo, para mujeres. Y es 

realmente alarmante la situación de menores al borde de la pobreza extrema, es decir que 

subsisten en hogares con menos de 11.000 euros anuales para toda la familia.   

El año 2014 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. 

Además, un mayor nivel formativo favorece el acceso de cada persona  a una fuente de 

ingresos y, por tanto, genera una reducción del riesgo de pobreza. Sabemos que el empleo es 

una de las principales vías para lograr la integración de las personas, sin embargo, los 

colectivos con menos formación siguen siendo más vulnerables y, dentro de estos, las mujeres. 

 

Con el programa Convive atendemos a familias formadas por mujeres con hijos menores de 

cinco años a su cargo, carentes de recursos y redes de ayuda.  

Convive se sirve de dos proyectos: Convive Acoge y Convive Comparte. A través de estos dos 

proyectos, acompañamos a las familias en momentos en los que no tienen otro soporte. 

Durante ese tiempo, procuramos que refuercen su formación para mejorar su grado de 
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empleabilidad, que fortalezcan su red de apoyo y que crezcan sus recursos personales, así 

como sus habilidades educativas y familiares.   

Cada proyecto dispone de  un recurso convivencial para dotar a las mujeres y sus hijos de una 

vivienda y poder trabajar así desde una perspectiva integral y globalizadora sus distintas 

situaciones personales. 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.  

El proyecto Convive Acoge se plantea como un recurso para la integración social de: 

 Mujeres mayores de edad, embarazadas o con hijos a cargo menores de cinco años. 

 Sin una problemática de marginación específica en activo, en cuyo caso se derivaría a un 
recurso especializado y dispuesta a revisar las distintas áreas de su vida personal para 
poder recibir información, orientación, y asesoramiento. 

 

Convive Comparte es un proyecto posterior que procura crear unidades de convivencia 

basadas en el apoyo mutuo.  

Nace como un proyecto que trata de hacer de trampolín a las mujeres y sus hijos en su 
desarrollo personal y familiar. 

Está dirigido a:  

 Mujeres mayores de edad con hijos a cargo que hayan pasado por el proyecto Convive 
Acoge. 

 Con una actitud positiva y de implicación responsable, respecto a su realidad personal  y 
familiar (situación legal, relacional, sanitaria…) 

 Con una actitud abierta a la convivencia, el apoyo mutuo, la asunción de responsabilidades 
económicas, domésticas y de cooperación. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general:  

Trabajar por el desarrollo integral de las mujeres y los niños participantes del proyecto, 

potenciando sus capacidades y favoreciendo procesos de normalización y de autonomía que 

garanticen una buena integración social, para alcanzar aquello que quieran ser, libremente. 

Objetivos específicos: 

Convive Acoge 

 Fomentar la autorresponsabilidad, autodisciplina y seguridad  psicológica, para 

conseguir una mayor autonomía que facilite su independencia. 

 Reforzar la red de relaciones 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. 

Convive Comparte 

 Favorecer la cooperación entre las participantes como estrategia indispensable para el 

desarrollo de los proyectos de los miembros de la unidad convivencial. 

 Seguir reforzando el proyecto económico familiar a largo plazo. 

 Fomentar la corresponsabilidad en el desarrollo del proyecto a todos los niveles 

(económico, convivencial, etc.). 

 Seguir trabajando la comunicación como herramienta indispensable para la 

convivencia. 

 Potenciar la formación para que sigan mejorando en el ámbito laboral.  
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3. Actividades 

 

 Servicios prestados en la fase de Acogida: 

 Información y orientación. 

 Concreción de la demanda. 

 Asesoramiento. 

 Coordinación con otras entidades, tanto públicas como privadas. 

 Entrevistas individuales 

 Valoración de cada caso y de su adecuación al recurso 

 

Servicios prestados en la fase de Convivencia e Inserción: 

 Abastecimiento de alimentos, mobiliario, enseres y otras ayudas que garanticen la 

total manutención de las mujeres y sus hijos (farmacia, transporte,...). 

 Seguimiento de las visitas médicas de ella y sus hijos. 

 Alojamiento para las madres y sus hijos. 

 Asesoramiento legal en la tramitación de documentación. 

 Elaboración de un itinerario personal de trabajo con objetivos a largo, medio y corto 

plazo. 

 Entrevistas personales de revisión de objetivos. 

 Sesiones semanales de trabajo en grupo para mejorar la comunicación y facilitar la 

convivencia. 

 Orientación y formación laboral que favorezcan una mejor capacitación para la 

búsqueda de empleo. 

 Clases de español. 

 Apoyo en la lecto-escritura y seguimiento de estudios de secundaria en uno de los 

casos. 

 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. 

 Sesiones de musicoterapia para fortalecer el vínculo madre-hijo. 

 Información y coordinación con otros recursos que puedan ser útiles en el desarrollo 

de sus proyectos personales. 

 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. 

 Entrevistas personales para revisión de objetivos de empleabilidad. 

 Bolsa de empleo y gestión de contactos. 
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 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. 

 

  Servicios prestados en la fase de Seguimiento: 

 Ayuda semanal de alimentos durante 1 año. 

 Intermediación y orientación laboral. 

 Asesoramiento legal. 

 Talleres formativos. 
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4. Evaluación 

 

 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS   114 

Resultados cualitativos:  

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

 Mejora de la comunicación. 

 Mejora de la autoestima.  

 Mejor conocimiento y uso de la red de recursos.  

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

 Creación de un entorno que ha posibilitado el desarrollo de las capacidades de 

autonomía y colaboración. 

 Elaboración de proyectos personales y planes económicos. 

 Mejora de red social de las mujeres. 

 Mejora del nivel de español de uno de los casos y mejora de la formación en el resto: 

una de las mujeres está realizando 1º de bachillerato y dos han realizado curso de 

auxiliar de geriatría. 

  Mejora de la empleabilidad: en el año 2014, tres de las mujeres han conseguido un 

empleo con contrato y alta en la seguridad social. 

 Salida de manera autónoma: han salido dos mujeres de forma autónoma y no hemos 

tenido que derivar ningún caso a otro recurso convivencial. 

0

10

20

30

40

50

60

Acogidas
Convive Acoge

Convive 
Comparte Seguimiento y 

talleres

Niños

Mujeres



 

 
14 

 
Alternativa en Marcha, desde 1994 creando alternativas de justicia 

 

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, Fundación Diversitas (derivaciones de usuarias para 

formación). 

 Entidades de la Red de Madres  (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 familia participante de los proyectos en la consecución de 

sus objetivos personales. 
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Sumando, ofreciendo alternativas a familias en riesgo de exclusión 

social. 

1. Presentación 

 

Se señalaba en el informe  Foessa 2008 la preocupación por la extensión de la vulnerabilidad y 

la precariedad social en España, y se alertaba del riesgo de que esta dinámica acabase 

erosionando la cohesión social. El espacio social de la exclusión comenzaba a crecer ya, pero 

no tanto en sus formas más severas. 

 

Puede concluirse hoy, a la luz de los datos que aporta esta nueva edición de la EINSFOESSA en 

2013, que ha quedado plenamente constatado el enorme deterioro que la cohesión social está 

experimentando en nuestro país durante los últimos 7 años, con un incremento notable de los 

procesos de exclusión social, que se hacen además más graves, y con una expansión 

significativa también de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad social. El 

empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la 

población. Ahora ya solo una de cada tres personas en España se encuentra libre de los 35 

problemas que se han identificado en este análisis, 16,5 puntos menos que en 2007. 

Este núcleo central de la sociedad española que llamamos integración plena, es ya una 

estricta minoría. Por el contrario, todos los espacios, desde la integración precaria o la 

exclusión moderada hasta la exclusión más severa, han aumentado significativamente. 

De la extensión de la precariedad social que trajo consigo en un primer momento la 

destrucción de empleo hemos pasado a la intensificación de los procesos de exclusión: la 

exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% y afecta ya a cinco millones de personas en 

España. Esta evolución pone sobre la mesa un riesgo real de dualización de la sociedad 

española, lo que, sin duda, tendrá efectos en el propio modelo económico en la vida política e 

institucional y en suma en el modelo de convivencia. Desde la perspectiva de las políticas 

sociales, una sociedad más fragmentada supone un contexto de mayor dificultad para la 

intervención social, en el que los itinerarios de incorporación son mucho más improbables, 

más complicados y más costosos. 

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 empleabilidad 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 

permanentes que afectaran a la estructura de la familia y a la disgregación de esta.  

- Conocer el perfil social 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 socio-laboral. 

- Favorecer la optimización de los recursos familiares. 
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3. Actividades 

 

 Seguimiento social: a través de los trabajadores sociales de la entidad se ha mantenido un 

seguimiento social a través de itinerarios de inserción con cada uno de los usuarios que han 

acudido al recurso. 

 Clases de Castellano y alfabetización: Desde primeros de Octubre se ha iniciado un curso de 

Castellano en dos niveles (básico y avanzado), se viene realizando los Lunes y Miércoles con 

una duración de hora y media al día, y una asistencia de ocho alumnos por clase. 

 Grupo de mujeres: Desde el mes de Mayo se viene realizando todos los miércoles por la tarde 

una reunión del grupo de mujeres usuarias del proyecto, es un grupo educativo, en el que a 

través de la realización de manualidades y labores de artesanía se abordan y trabajan temas 

complejos como es el del cuidado de los hijos, las relaciones sociales entre iguales, la 

autoestima de las usuarias, etc. 

 Recogida de alimentos: Se han producido dos recogidas mensuales procedentes del Banco de 

Alimentos de Madrid (excepto el mes de Agosto que no se realizan entregas), dos anuales 

procedentes del Fondo de Garantía Agraria Europeo, así como diversas recogidas procedentes 

de diferentes entidades colaboradoras.  

 En las recogidas colaboran las familias usuarias tanto en la descarga como en la colocación de 

los alimentos en el almacén de la entidad. 

 Reparto de alimentos: Esta actividad se realizó durante los martes en horario de tarde, tres 

martes al mes. 

 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: Aparte de la ayuda con productos de alimentación básicos, 

también se realizó una campaña de 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 13 de Diciembre se celebró la fiesta anual de Navidad de 

Alternativa en Marcha, donde se repartieron juguetes a los niños de las familias participantes 

en el proyecto Sumando; y donde familias, trabajadores y voluntarios compartieron un 

momento de festejo y celebración.  
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4. Evaluación 

 

 El número de familias que han utilizado este recurso a lo largo del año  ha sido de    

101 familias con un volumen en total de personas atendidas (integrantes de dichas 

familias) de 373 personas. 

 

 A lo largo del año 2014, se realizaron 29 días de reparto, entregando un total de 

32.732,52 kg Recibido de las siguientes organizaciones: 

 

o Banco de alimentos: 22.515 kg. 

o Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA): 3517,52 Kg. 

o Congelados La Sirena: 900 kg. 

o Comunidad Presencia: 400 kg. 

o Operación Kilo Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe: 1500 kg. 

o Operación Kilo Colegio Sagrado Corazón: 3200 kg. 

o Operación Kilo Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría: 700 kg. 

o Otras donaciones: 300 kg. 

A lo largo del año, tanto la recepción como el reparto que podemos realizar de alimentos varía. 

Siendo notable la escasez de recepciones en los meses de verano. 

A lo largo del año 2014 se ha podido realizar un reparto de alimentos básicos con regularidad a 

todas las familias, pero la previsión para el próximo año es que sigan aumentando el número 

de familias solicitantes y se mantengan los kilos de alimentos a recibir. 

 

 

 

Kilos recibidos

Banco de alimentos

FEGA

La Sirena

Presencia

Guadalupe

Sagrado Corazón

Sabiduría

Otros
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Valoración general 
- Lo conseguido:  

Mantenemos el programa Sumando con un mayor número de familias atendidas. 

Hemos iniciado un curso de español y otro de alfabetización con buena participación, que 

esperamos mantener durante todo el 2015. 

El programa Convive ha inaugurado un nuevo piso que nos ha permitido desarrollar un 

segundo proyecto. 

En la fase de seguimiento, continuamos con la ayuda material y el apoyo a la formación. 

La empresa Esponera auditores S.L. sigue realizando la auditoría correspondiente. 

Hemos vuelto a recibir la visita para supervisión de funcionamiento y buenas prácticas del 

Banco de Alimentos de Madrid. Y además este año hemos sido inspeccionados por el 

Ministerio de Agricultura. 

Se han incorporado nuevas personas al equipo de voluntarios. Además, mantenemos 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. 

Hemos recibido la colaboración esporádica de alguna empresa, pudiendo hacerlas partícipe de 

la realidad social. 

- Lo no alcanzado: 

La dificultad de mantener con calidad el aula de empleo nos ha hecho derivar esta actividad a 

otras entidades de la zona. 

Entre las principales dificultades económicas está la de tener que comprar pañales para 

abastecer a las familias. También hemos necesitado, en ocasiones, recurrir al fondo de 

emergencia de la asociación para comprar leche y alimentos infantiles  

- Lo soñado:  

Una nueva distribución del equipo de voluntarios. 

Hemos organizado un “Taller personalizado” de elaboración de C. V. y esperamos mejorar la 

empleabilidad de las personas atendidas. 

Seguir aumentando el número de socios y colaboradores.  

Establecer un plan de mejora de la formación del voluntariado. 

Conseguir el Certificado de Calidad de la Fundación Lealtad. 
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Memoria económica 
 

A lo largo del 2014 hemos recibido a través de subvenciones tanto privadas como públicas, 

algo más de la mitad de los ingresos de la entidad, la otra mitad ha sido gracias a la aportación 

económica de los socios, así como de otras donaciones particulares. 

En el apartado de gastos destacamos que la mitad se producen por gastos generados por los 

proyectos, la otra mitad de los gastos son los referidos a personal, concretamente los 

correspondientes a los dos trabajadores sociales coordinadores de los proyectos. 

 

 

 

Todas nuestras cuentas están auditadas por la empresa Esponera auditores S.L. 

 

 

43%

30%

25%

2%

Ingresos 2014

Socios y donantes Subvenciones públicas

Subvenciones privadas Otros

56%
17%

9%

12%

6%

Gasto por proyectos 2014

Personal Convive Acoge Convive Comparte Sumando Gestión
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Colaboradores y amigos 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este año hemos contado con 65 socios económicos y más de 20 donantes 

particulares. 
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