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PRESENTACIÓN
Queridas amigas y amigos:
Alternativa en Marcha presenta la Memoria 2017 en la que os damos cuenta de
las decisiones tomadas y el desarrollo de nuestros proyectos.
En Alternativa en Marcha reiteramos nuestro compromiso con la promoción de
la dignidad del ser humano.
Este compromiso lo hacemos realidad a través de la familia, especialmente las
formadas por las mujeres y sus hijos.
Son estas mujeres, españolas o migrantes, las que tienen más riesgo de
pobreza y exclusión por las enormes dificultades para encontrar un empleo; el
cuidado de los niños, la situación de embarazo, unido en muchos casos al
menor nivel de estudios o el desconocimiento del idioma, lo hacen a veces casi
imposible.
A ellas se ha unido un nuevo grupo: el de las mujeres solicitantes de Protección
Internacional que añaden a todo ello, situaciones de violencia, separación
forzosa, persecución o guerra.
Queremos que todas encuentren en Alternativa en Marcha un lugar de
acogida, en un ambiente de respeto y aceptación que les permita ir superando
estas dificultades y poder desarrollar todo su potencial.
Esto sólo será factible, si seguimos contando con vuestra ayuda y vuestra
convicción de que es posible un Mundo cuya gran prioridad sea la dignidad del
ser humano.
Un fuerte abrazo
Marina Sánchez Sánchez-Tembleque
Presidenta de Alternativa en Marcha

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 e inserción de
los colectivos en situación de dificultad social, especialmente en aquellos
donde haya niños en riesgo.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Alternativa en Marcha es una asociación apolítica y aconfesional, constituida
como ONG en 1994 comprometida con la transformación social.
MISIÓN
Alternativa en Marcha:
o Apuesta por un nuevo modelo social más
justo, participativo y solidario.
o Trabaja para fortalecer 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.
o Identifica necesidades, planifica, gestiona y
ejecuta programas y proyectos que
contribuyan al cambio social.
o Fomenta la implicación ciudadana y el
trabajo asociativo en red.
VISIÓN
Ser una entidad inclusiva, implicada y presente en la
sociedad; que colabora 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.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
1º) Dar respuesta a las necesidades de los colectivos en riesgo que atiende la asociación.
2º) Mejorar los procesos y protocolos de organización interna, aumentando la eficacia de la entidad.
3º) Fomentar el trabajo en red, desarrollando y optimizando vías de comunicación y colaboración con

entidades públicas, privadas y del tercer sector.
4º) Favorecer los procesos de ciudadanía responsable y las actitudes participativas.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
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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PROGRAMAS
Convive
Alternativas de convivencia para familias “monomarentales” en riesgo de
exclusión.

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:

Sin una problemática específica en activo,
en cuyo caso se derivaría a un recurso
especializado.

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

Convive Comparte:

Mujeres mayores de edad con hijos a cargo
que hayan pasado por Convive Acoge o hayan
tenido una trayectoria similar.

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

Destinatarias:
Convive Acoge
Mujeres mayores de edad, embarazadas o
con hijos a cargo menores de cinco años.

Con una actitud positiva y de implicación
responsable, respecto a su realidad personal y
familiar (situación legal, relacional, sanitaria…)
Con actitud abierta a la convivencia, el
apoyo mutuo, la asunción de responsabilidades
económicas, domésticas y de cooperación.
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Resultados cuantitativos
•
•
•

Acogida: 15 familias, 37 personas
Convivencia: 17 mujeres, 20 menores; 37
personas
Seguimiento: 21 familias, 51 personas

Total personas atendidas 125

Actividades Realizadas:
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.
Derivación y coordinación con otros recursos.
Prestación con alimentos, mobiliario, enseres y otras ayudas
que garanticen la total manutención de las mujeres y sus
hijos (farmacia, transporte, etc.).
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.
Apoyo psicológico personalizado.
Apoyo en la lecto-escritura y seguimiento de estudios según
el itinerario de cada mujer.
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.
Actividades de ocio con los menores.
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.
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).
Ayuda semanal de alimentos posterior al proyecto durante 1
año.

Resultados cualitativos:
A través de las coordinaciones se han conseguido
derivar a otros recursos el 90% de las acogidas que
no pudieron entrar en el piso.
Superación de la etapa de angustia y posibilidad de
creación de nuevos objetivos.
Mejora de la comunicación.
Mejora de la autoestima.
Mejor conocimiento y uso de las participantes de la
red de recursos.
Desarrollo del rol de madre en combinación con los
proyectos personales.
Creación de un entorno que posibilite el desarrollo
de las capacidades de autonomía y colaboración.
Elaboración de proyectos personales y planes
económicos.
Mejora de las redes de apoyo de las mujeres.
Mejora del nivel de español de los dos casos que lo
precisaron.
Mejora de la formación: Cuatro mujeres han
realizado un curso de formación en el 2017.
Mejora de la empleabilidad: En el año 2017, tres
mujeres han conseguido un empleo y dos han
mejorado sus condiciones laborales.
Salidas de cuatro familias de Convive: Han salido
dos mujeres y sus hijos de forma autónoma y las
otras dos se han unido para alquilar juntas una
vivienda (Proyecto Maia).
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Sumando
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
familiares.

optimización

de

los

recursos

Destinatarios:
Familias en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social
del distrito madrileño de Ciudad Lineal.
Familias del resto de distritos de Madrid en riesgo de
exclusión o vulnerabilidad social con menores de doce
años a cargo.
Familias derivadas por los servicios sociales públicos
que reciben atención continuada en la unidad de trabajo
social de zona.
Familias sin una problemática de marginación específica
en activo, en cuyo caso se derivaría a un recurso
especializado y dispuestas a revisar las distintas áreas de
su vida personal para poder recibir información,
orientación, y asesoramiento.
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Actividades Realizadas:

•Seguimiento social: Los trabajadores sociales de la entidad mantienen seguimiento social a través de itinerarios
de inserción con cada uno de los usuarios atendidos en el recurso.
•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), tres 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 y los trabajadores sociales son los encargados de realizar el reparto a las familias, a la vez
que realizan un seguimiento de las mismas.
•Campaña de material escolar: Campaña de entrega de material escolar durante el mes de Septiembre.

Resultados
•
•

32 días de reparto de alimentos
56.215 Kilos entregados

Total personas atendidas 461

Kilos de alimentos recibidos
Banco de alimentos

FEGA

Otros

11%

34%

55%
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Protección internacional
Recurso de convivencia para familias “monomarentales” solicitantes de
Protección Internacional en riesgo de exclusión.
Objetivo general:
Acompañar a las usuarias en su proceso de acogida e integración para lograr la adquisición de herramientas y así
alcanzar su autonomía personal.

Objetivos específicos:
Facilitar a las familias acogidas la información sobre su situación, las condiciones de acogida, derechos y
deberes, así como los recursos existentes, en un idioma que comprendan.
Realizar una primera detección de situaciones que requieran una intervención especializada (victimas de
trata, traumas…)
Elaborar una evaluación correcta de las necesidades de las personas usuarias, en función de su situación
personal y familiar diseñando conjuntamente un plan de intervención dirigido a su correcta inserción social y
laboral.
Facilitar el acceso a una vivienda normalizada para las personas que hayan completado su estancia en el
dispositivo de la entidad, trabajando con los posibles obstáculos para la convivencia a nivel grupal y
comunitario.
Cubrir las necesidades básicas y urgentes de las familias, permitiendo un nivel de vida digno y adecuado que
les permita trabajar sobre su inserción social y laboral.
Facilitar el acceso a derechos y recursos sociales de las familias, incluyendo la escolarización de los menores.
Facilitar la integración de las personas destinatarias, mediante la cobertura de gastos de necesidades básicas
así como las de formación a través de ayudas económicas específicas.
Facilitar la adquisición de un nivel de competencias sociolinguisticas que les permita comprender y
comunicarse de modo básico a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas, y comprender el entorno
en el que se insertan.
Atender las necesidades detectadas a nivel psicosocial derivadas de su trayectoria migratoria que
obstaculicen el logro de su autonomía y generen vulnerabilidades especiales.
Eliminar los posibles obstáculos para la integración que planteen estados psicológicos concretos, y que
requieran tratamiento especializado.
Solucionar los trámites administrativos y jurídicos relacionados con la situación administrativa de las
personas atendidas así como otras relacionadas con su inserción.
Solución de trámites jurídicos y administrativos relacionados con su inserción social y el mantenimiento de
su vida personal y familiar
Facilitar la comunicación entre las personas beneficiarias y los recursos públicos y privados a los que
accedan.

Destinatarias:
Mujeres solicitantes de Protección Internacional embarazadas o con hijos a cargo menores de edad.
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Actividades realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información y orientación.
Entrevistas individuales.
Valoración de cada caso y de su adecuación al recurso.
Realización de un programa individualizado según la situación.
Asesoramiento.
Coordinación con otras entidades, tanto públicas como privadas.
Derivación y coordinación con otros recursos.
Cubrir las necesidades básicas.
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.
Apoyo psicológico personalizado.
Apoyo en la lecto-escritura y seguimiento de estudios según el itinerario de cada mujer.
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.
Actividades de ocio con los menores y con las voluntarias de la asociación que las acompañan.
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.
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).
Apoyo en la búsqueda del recurso adecuado para el aprendizaje del idioma; academias, profesoras de
apoyo…

Resultados cualitativos:
Mejora de su situacion legal y administrativa en el pais de acogida.
Superación de la etapa de angustia y posibilidad de creación de expectativas.
Mejora de la comunicación y autonomía.
Mejora de la autoestima.
Mejor conocimiento y uso de las participantes de la red de recursos.
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 las redes de apoyol de las mujeres.
Mejora del nivel de español de las usuarias que lo han requerido..
Mejora de la formación: Todas las mujeres han realizado o continuan realizando cursos para facilitar su
inserccion laboral y su autonomia.
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Proyectos transversales
Espacio mujer:
•

Lugar de descanso y ocio para la mujer.

•

30 sesiones realizadas con contenidos de ocio,
pedagógicos y formativos.

•

Clases de Español y Alfabetización:
•

Atención
especializada
en
aprendizaje de la lengua española
para inmigrantes.

26 mujeres, con una asistencia media de 10
mujeres y 14 menores.

•

Distintos niveles de aprendizaje
incluyendo alfabetización

•

4 voluntarias fijas y apoyo de un colegio para
canguros.

•

28 alumnos durante el año 2017

•

11 colaboradoras para las sesiones

•

Intermediación, orientación laboral y seguimiento en la búsqueda de empleo.

•

Elaboración de un itinerario de inserción que mejore el grado de empleabilidad de la persona.

•

Objetivos a corto, medio y largo plazo.

•

159 tutorías realizadas.

Orientación socio-laboral:
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VALORACIÓN GENERAL
Asentamos el nuevo proyecto de acogida para solicitantes de protección internacional con el que ya
llevamos trabajando un año.
Mantenemos el programa Sumando con 461 personas atendidas.
En el curso de español y alfabetización se han atendido a 28 personas y asisten 8 alumnos
regularmente.
En el programa Convive hemos atendido a 125 personas, 37 en la fase de acogida, 37 en la fase de
convivencia y 51 en la fase de seguimiento. En esta última fase, continuamos con ayuda material,
apoyo a la formación, capacitación y mejora de situaciones vitales.
Un importante logro conseguido a finales del 2017 ha sido el Proyecto Maia, un proyecto que, dentro
del programa Convive, lo hace crecer y hacer efectivo su principal objetivo: conseguir la autonomía
de las familias que salen del programa a través de la cooperación entre dos mujeres participantes
que forman una unidad de convivencia que puedan suplir las dificultades y exigencias que entraña la
consecución de vivienda en el mercado actual. Gracias a este proyecto, ellas pueden evitar tener que
volver a alquilar una habitación en un piso de desconocidos, con el riesgo que entraña y
posibilitamos el alquiler en un ambiente de compañeras que colaboran y se ayudan en la vida diaria.
El Espacio mujer ha consolidado su actividad, creando redes y un lugar de ocio y desahogo para las
mujeres participantes.
Orientación laboral realizó 159 tutorías a lo largo del año 2017.
En Protección internacional hemos atendido a 7 familias (16 personas) en los pisos de acogida de las
que actualmente cuatro se encuentran ya residiendo de manera autónoma.
Seguimos incorporando nuevas personas al equipo de voluntariado.
Mantenemos la colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas para la realización de las
prácticas de los alumnos del Grado en Trabajo social y hemos renovado el convenio con la
Universidad Francisco de Vitoria para la acogida de alumnos de prácticas sociales.
Hemos recibido la colaboración esporádica de alguna empresa, pudiendo hacerlas partícipe de la
realidad social. Además, participamos nuevamente en el proyecto de voluntariado de la empresa
IBM.
Aumentamos el número de socios y colaboradores.
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MEMORIA ECONÓMICA
A lo largo del 2017 hemos recibido a través de subvencione públicas prácticamente el 70% de los
ingresos, un 15% de subvenciones privadas, y el último 15% de las donaciones de particulares y
aportaciones de los socios económicos. El aumento de la financiación pública se debe al nuevo
proyecto de acogida de solicitantes de protección internacional.
En el apartado de gastos, destacamos que el 85% de los mismos se producen por los generados por
los proyectos.

Ingresos 2017
Socios y donantes

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Gasto por proyectos 2017
Convive Acoge

Convive Comparte

Sumando

Refugio

Gestión

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

A lo largo de este año 2017 hemos contado con 73 socios económicos y 16 donantes
particulares.
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Fdo:

Marina Sánchez Sánchez-Tembleque
Presidenta
12 Abril 2017

C/ Poeta Blas de Otero (antigua José Luis de Arrese), 66 C/ Santa Felicidad, 23 - 28017 Madrid
Tel. 914049118
www.alternativaenmarcha.org
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