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PRESENTACIÓN

Queridos amigos:

Alternativa en Marcha fiel a sus valores de Solidaridad, Compromiso y Transparencia os presenta un año 
más la Memoria de Actividades.

La dignidad del ser humano sigue siendo nuestra prioridad y es en la familia dónde el ser humano pue-
de desarrollarse en plenitud.

Millones de familias  encuentran su dignidad amenazada, a los movimientos migratorios producto de 
las guerras y la inseguridad se añade las  crisis económicas y políticas, las desigualdades sociales, la 
enorme brecha  entre ricos y pobres…

En este mundo difícil y complejo las familias monomarentales  encuentran aún mayores dificultades.

Mujeres solas, con  hijos a cargo, en muchos casos con escasa preparación, desconociendo el idioma, 
con muy baja escolarización o provenientes de países conflictivos.  

Mujeres que deben criar a sus hijos sin recursos  económico, en una sociedad de la que desconocen 
las reglas, en la que la búsqueda de un empleo digno es poco menos que imposible  y prácticamente 
inexistente, la posibilidad de conciliar. 

AeM se dirige principalmente a estas mujeres, proporcionándoles un lugar seguro, un entorno acogedor 
donde  puedan  tejer redes de apoyo y amistad y ayudándolas en  la búsqueda de formación y empleo.

Todos somos responsables, todos tenemos que contribuir a crear un mundo digno para todos.

Alternativa en Marcha os da las gracias  y yo en su nombre os envío un abrazo lleno de gratitud.

Marina Sánchez Sánchez-Tembleque

Presidenta de Alternativa en Marcha

Alternativa en Marcha es una ONG que se constituye en 1994, comprometida en la transforma-
ción 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 com-
prometida con la transformación social.

MISIÓN
Alternativa en Marcha:
• Apuesta por un nuevo modelo social más justo, participativo y solidario.
•  Trabaja para fortalecer la esperanza y calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión, ofre-

ciendo 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; que colabora con otras entidades 
y recursos.
Con capacidad para ofrecer respuestas alternativas ante las realidades marginales de una socie-
dad en crisis económica y de valores sociales.
Ser parte del motor de cambio social que contemple el respeto total a la dignidad del ser huma-
no 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 autori-
dad, 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 desigual-
dad.
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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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.

EQUIPO GESTOR

PROYECTO 
CONVIVE 

COMPARTE

PROGRAMA 
CONVIVE

JUNTA DIRECTIVA

PROYECTO 
CONVIVE ACOGE

PROYECTOS 
TRANSVERSALES

PROYECTOS 
ITINERARIOS 

PROFESIONALS

ASAMBLEA

ADMINISTRACIÓN
PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 
REFUGIADOS

COMUNICACIÓN PROGRAMA 
SUMANDO
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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

•  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.



7
Proyectos

depersonasapersonas

 Convive Comparte, unidades de convivencia basadas en el apoyo mutuo

•  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, convi-
vencial, etc.).

•  Seguir trabajando la comunicación como herramienta indispensable para la convivencia.

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

• Convive Maia, acompañando su autonomía

•  Posibilitar a las mujeres de nuestro proyecto formar unidades autónomas de convivencia que puedan 
suplir las dificultades y exigencias que entraña la consecución de vivienda en las actuales circunstan-
cias. 

DESTINATARIAS

 Convive Acoge

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

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

•  Mujeres empadronadas en el municipio de Madrid con 6 meses de antelación.

 Convive Comparte

•  Mujeres mayores de edad con hijos a cargo menores de 10 años y empadronadas en el municipio de 
Madrid.

•  Preferiblemente que hayan pasado por el proyecto Convive Acoge.

•  Con actitud positiva y responsable respecto a su situación y con capacidad de hacer frente a sus gas-
tos, incluida una aportación por la habitación.
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 Convive Maia

•  Mujeres mayores de edad con hijos menores a cargo y empadronadas en el municipio de Madrid.

• Preferiblemente, que hayan pasado por alguno de los proyectos de Alternativa en Marcha.

•  Con actitud positiva y responsable respecto a su situación y con capacidad de hacer frente a sus gas-
tos, incluida una aportación por la habitación.

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, asocia-
ciones, etc.

•  Bolsa de empleo y gestión de contactos.

•  Apoyo en la adquisición de herramientas útiles para la búsqueda y el mantenimiento del empleo (se-
siones individuales o grupales).

•  Ayuda semanal de alimentos posterior al proyecto durante 1 año.
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RESULTADOS CUANTITATIVOS

A lo largo de este año 2018 en el programa Convive hemos atendido a un total de 79 personas repar-
tidas de la forma siguiente:

Familias Mujeres Niñas Niños TOTAL
ACOGIDA 20 20 12 8 40

CONVIVE ACOGE 8 

(Esta cifra no suma en 
el total porque está 

incluida en la Acogida)

8 5 8 21

(Esta cifra no suma en 
el total porque está 

incluida en la Acogida)

CONVIVE COMPARTE 3 3 3 6
CONVIVE MAIA 2 2 3 5
SEGUIMIENTO 13 13 6 9 28

Los países de origen de las mujeres este 2018 han sido Marruecos, España, Rumanía, Bolivia, Honduras, 
Angola, Eritrea, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Ecuador, Senegal, Paraguay, Etiopía, Geor-
gía, Méjico y Colombia.

RESULTADOS CUALITATIVOS

• Coordinaciones con otros recursos para todas las acogidas que no pudieron entrar en el piso.

• Superación de la etapa de angustia y creación de nuevos objetivos.  

• Mejora de la comunicación en todas las mujeres participantes.

• 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. 

• Fortalecimiento del vínculo con sus hijos.

• 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 tres casos que lo precisaron. 

• Mejora de la formación: Siete mujeres han realizado un curso de formación en el 2018. 

•  Mejora de la empleabilidad: En el año 2018, seis mujeres han conseguido un empleo y dos han me-
jorado sus condiciones laborales.

•  En 2018 han salido del programa siete familias, seis de las cuales lo han podido hacer de manera 
autónoma, con alquiler de habitación o en piso compartido. 
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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 itinera-
rio 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.

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 recur-
so especializado y dispuestas a revisar las distintas áreas de su vida personal para poder recibir informa-
ción, 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.

•  Orientación para el empleo a través de técnico de empleo con el apoyo de equipo de voluntarios

•  Recogida de alimentos: Se han producido dos recogidas mensuales procedentes del Banco de Ali-
mentos de Madrid, tres anuales procedentes del Fondo de Garantía Agraria Europeo, así como diver-
sas 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 fami-
lias, a la vez que realizan un seguimiento de las mismas.

RESULTADOS 

•  33 días de reparto de alimentos

•  58.800 Kilos entregados

•  Total personas atendidas   432

KILOS REPARTIDOS

FEAD

BANCO DE ALIMENTOS

OTROS
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Protección internacional

Recurso de convivencia para familias “monomarentales” solicitantes de Protección Internacional en si-
tuaciones muy vulnerables. 

OBJETIVO GENERAL

Facilitar y favorecer, mediante la actuación y el trabajo del equipo encargado del proyecto, la acogida y 
la progresiva integración social de las familias acogidas en este programa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Facilitar, a todas las personas acogidas, información, condiciones de acogida, derechos y deberes así 
como recursos existentes.

•  Realizar una primera detección  de situaciones que requieran intervención, por medio de entrevistas 
realizadas por especialistas de la Asociación.

•  Elaborar una evaluación correctas de las necesidades de las personas usuarias.

•  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 personas acogidas, permitiendo un nivel de vida dig-
no y adecuado que les permita trabajar sobre su inserción social y laboral.

•  Facilitar el acceso a derechos y recursos sociales de las personas acogidas, incluida la escolarización e 
integración escolar de los menores de edad mediante la cobertura de gastos de necesidades básicas 
así como las de formación a través de ayudas económicas específicas.
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•  Facilitar la adquisición de un nivel de competencias socio-lingüísticas 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 obs-
taculicen el logro de su autonomía y generen vulnerabilidades especiales.

•  Vigilar los potenciales efectos de sucesos traumáticos vividos en niños y adolescentes que puedan 
afectar a su rendimiento escolar y su correcto desarrollo.

•  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 mantenimien-
to de su vida personal y familiar. Creo está incluido en el anterior

•  Coordinar con recursos públicos y privados para trámites administrativos y jurídicos relacionados con 
su situación administrativa y social.

•  Se deberá proporcionar a cada destinatario espacios para la realización de actividades culturales y de 
ocio.

DESTINATARIAS

En el recurso de acogida para solicitantes de protección internacional que tiene abierto Alternativa en 
Marcha se trabaja con Familias Monomarentales con hijos a cargo (menores de 12 años) solicitantes o 
beneficiarias del Sistema de Acogida de Protección Internacional, derivadas directamente del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS

•  Entrevista de ingreso, valoración, diagnóstico individual y familiar. 

•  Detección, evaluación y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades particulares. 

•  Información y orientación sobre servicios y recursos sociales, públicos y privados. 

•  Información sobre acceso y actividades del Sistema de acogida de protección internacional. 

•  Valoración y propuesta de prestaciones económicas. 

•  Información básica jurídico-administrativa (derechos, deberes, procedimiento de asilo y extranjería, 
gestiones y trámites).

•  Acompañamiento en las gestiones administrativas: empadronamiento, tarjeta sanitaria, renovación 
de documentación, etc. 

•  Acompañamiento y asesoramiento en las gestiones educativas: guardería, escolarización de menores, 
gestión de ayudas económicas asociadas a actividades educativas, etc. 

•  Elaboración consensuada de un itinerario individualizado.

•  Seguimiento del itinerario (entrevistas de seguimiento, indicaciones orientativas sobre gestiones y 
trámites). 

•  Preparación para el acceso a la segunda fase. 

•  Acompañamiento en la búsqueda de vivienda para la segunda fase. 

•  Derivaciones a otras entidades y recursos externos.

•  Coordinación interna y externa. 

•  Elaboración de informes de seguimiento a lo largo de su itinerario.

•  Sesiones grupales de preparación para la vida autónoma. 

•  Seguimiento sanitario de la unidad familiar. 

•  Alojamiento para las usuarias y sus hijos. 

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

•  Atención psicológica.

•  Cursos de alfabetización y clases de castellano personalizadas. 

•  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. 

•  Potenciar las redes sociales de la persona, favoreciendo el contacto con otras madres, grupos, asocia-
ciones, etc. 

•  Apoyo en orientación laboral. 

•  Apoyo en la adquisición de herramientas útiles para la búsqueda y el mantenimiento del empleo (se-
siones individuales o grupales). 

•  Apoyo en la búsqueda del recurso adecuado para el aprendizaje del idioma; academias, profesoras de 
apoyo… 

•  Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre organizadas y realizadas por las voluntarias de la entidad. 

•  Salidas o excursiones grupales a los alrededores de la comunidad de Madrid. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS

•  En el año 2018 se ha atendido a 22 personas en el programa de Protección Internacional, un total 
de diez unidades familiares, de las cuales diez son adultas y doce menores. 

•  En este año han salido del recurso tres familias: dos de ellas totalmente autónomas y con un tra-
bajo, permitiendo una estabilidad económica adecuada para su autonomía, y la otra familia ha 
sido derivada a Servicios sociales, continuando así su integración. 

•  Mejora de su situación legal y administrativa en el país de acogida. 

•  Superación de la etapa de angustia y posibilidad de creación de expectativas. 

•  Mejora de la comunicación y autonomía. 

•  Mejor conocimiento y uso por parte de las participantes de la red de recursos. 

•  Creación de un entorno que ha posibilitado el desarrollo de las capacidades de autonomía y co-
laboración. 

•  Elaboración de proyectos personales y planes económicos. 

•  Mejora de las redes de apoyo 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 continúan realizando cursos para faci-
litar su inserción laboral y su autonomía. 
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Proyectos transversales

Espacio mujer
Lugar de encuentro, amistad y formación.

El Espacio Mujer procura un lugar de encuentro en el que las mujeres pueden formarse, relacionarse 
tejiendo redes, desarrollar habilidades y relajar temporalmente las tensiones y el estrés que la situación 
de necesidad les provoca.

La actividad se realiza semanalmente alternando las formativas con las más lúdicas. Los niños están 
atendidos por un equipo de voluntariado que organiza juegos adaptados a las distintas edades.

OBJETIVO GENERAL

Dotar de un espacio destinado a mujeres que les sirva de descanso, ocio y formación.

OE1. Crear nuevas redes sociales y de apoyo entre las mujeres y fortalecer las ya existentes.

OE2. Propiciar un espacio de convivencia, intercambio y tolerancia.

OE3.  Mejorar el estado de ánimo de las mujeres, propiciando así una mayor estabilidad física y psicoló-
gica que propiciesu calidad de vida.

OE4. Incentivar el diálogo y la comunicación respetuosa entre mujeres de distintas culturas.
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DESTINATARIAS

Está dirigido a las mujeres participantes de nuestros proyectos y abierto a las mujeres del barrio que 
quieran venir. No hay requisitos más allá de la libre participación.

ACTIVIDADES

Durante el 2018 hemos realizado un total de 33 actividades repartidas entre:

•  Manuales

 Taller de cuadernos decorados

 Taller de Pendientes

 Taller de Pulseras

 Taller de Cestas

 Taller de Marcos de fotos

 Taller de Reciclado y elaboración de porta velas

 Taller de Monederos

•  Formativas

 Charla-Taller de Nutrición y Salud

 Charla-Taller de Educación de hijos

 Charla-Taller de Mujeres en dos mundos

 Charla-Taller del Día de la Mujer

 Visita exposición Trata de personas

•  Autoestima y conocimiento

 Taller de Relajación

 Taller de Mandalas

 Baile

•  Lúdicas

 Merienda de Inicio

 Fiesta de Navidad

 Fiesta final de curso

La media de participación en cada sesión es de 10 mujeres.
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Programa De Empleo AeM (AeMpleo)
En nuestro programa de empleo contemplamos cuatro fases en el proceso de Orientación Sociolaboral 
que exponemos en el siguiente esquema:

PROCESO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL

FASE INICIAL
Acogida Orientación e Información. Atención e Intervención Social.

Evaluación Sociolaboral (Evaluación del Nivel de Empleabilidad)

SEGUNDA FASE
DISEÑO PERSONALIZADO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1. Itinerario por cuenta ajena. 3. Itinerario Formativo.
2. Itinerario de empleo protegido. 4. Itinerario de autoempleo o por cuenta propia.

TERCERA FASE
DESARROLLO DEL ITINERARIO

Entrenamiento en la Búsqueda Activa de Empleo y el manejo de las TICs para la BAE.
Derivación a los recursos y seguimiento.

CUARTA FASE 
INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
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FASE INICIAL. ACOGIDA ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

La entrevista de Acogida constituye la fase de primer contacto efectivo entre el/la técnico/a de orienta-
ción y la persona. 

Nuestros objetivos son:

•  Motivar para la participación activa en el diseño del itinerario.

•  Informar respecto al programa de empleo sobre objetivos, actividades y su temporalización.

•  Tender puentes de comunicación creando un marco de trabajo basado en la confianza mutua y la 
responsabilidad.

•  Establecer con la persona el marco de la intervención.

•  Detectar necesidades, competencias personales y profesionales y actitudes para la elaboración del 
diagnóstico de empleabilidad.

Evaluación sociolaboral

La evaluación inicial es un momento del proceso en el que trabajamos con la persona tras la Orienta-
ción e Información, para luego continuar con la fase del Diseño de Itinerarios Personalizados de Inser-
ción Sociolaboral.

Pretendemos:

•  Recoger información del conocimiento del sector profesional, experiencia laboral, autopercepción, 
balance de competencias personales y profesionales, herramientas propias o apoyos para la B.A.E., etc.

•  Valorar la motivación para buscar trabajo o poner en marcha una iniciativa empresarial.

•  Valorar la congruencia entre los objetivos profesionales, intereses, expectativas y las competencias, así 
como, la previabilidad de la idea de negocio en el caso de iniciativas empresariales.

•  Valorar elementos que pueden incidir en el grado de empleabilidad.

•  Promover la auto-reflexión sobre la trayectoria profesional y los objetivos laborales.

SEGUNDA FASE. DISEÑO PERSONALIZADO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL

Buscamos:

•  Establecer conjuntamente un plan de trabajo.

•  Ajustar el plan de trabajo a las necesidades y demandas concretas.

Momento en que se lleva a cabo: 

Será la inmediatamente posterior a la Evaluación Sociolaboral. 

Los resultados obtenidos constituyen la base para el diseño del itinerario personalizado. 
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TERCERA FASE. DESARROLLO DEL ITINERARIO

Paso 1. Detallar las Áreas de Intervención; variables sobre las que se va a intervenir: la definición de 
Objetivo Profesional, las Habilidades Personales y Sociales referentes al empleo, la Información del Mer-
cado Laboral, la búsqueda activa de empleo y las herramientas de búsqueda como son el Curriculum 
Vitae y la Carta de Presentación, así como la Entrevista de Selección.  Se realiza en este momento la pre-
paración de los y las interesadas de cara a la incorporación en la Bolsa de Empleo del Programa. 

Paso 2. Plantear el diseño del Itinerario. Se proponen cuatro tipos de itinerarios que favorecen la mejo-
ra de la empleabilidad de la persona:

•  Itinerario personalizado por Cuenta Ajena.Persigue la inserción en el mercado de trabajo a través de 
una contratación por cuenta ajena.

•  Itinerario personalizado de Empleo Protegido.Pretende dar respuesta a las personas con mayores difi-
cultades de entrada al empleo.

•  Itinerario formativo.Apoyo para la búsqueda de acciones formativas que contribuyan a mejorar la cua-
lificación profesional para el empleo.

•  Itinerario personalizado por Cuenta Propia.Trabaja la inserción sociolaboral a través del desarrollo de 
iniciativas empresariales.

Paso 3. Contrastar con la persona desempleada y explicitar los compromisos adquiridos: una sesión 
específica con para confeccionar el plan de trabajo contrastando el planteamiento inicial con las expec-
tativas e intereses reales del usuario/a del Programa de Empleo.

Paso 4. Desarrollo de tareas: podrán usarse fichas, Intereses profesionales, Analizar el puesto de Trabajo, 
Listado de posibles ocupaciones, Agenda Semanal, Cómo preparar llamada de teléfono, plantilla CV, etc.

CUARTA FASE. INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO

Pretendemos:

•  Formular las necesidades que puedas tener en tu puesto de trabajo y que te creen dificultades.

•  Fomentar habilidades sociolaborales para manejar situaciones que se produzcan en el ámbito laboral 
y que propicien la permanencia y promoción en el empleo.

•  Detectar situaciones de riesgo que pudieran desestabilizarte y propiciar la pérdida del empleo.

•  Apoyar, motivar y reforzar actitudes para mantener el empleo que se ha conseguido o creado.
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPLEO

NUEVA USUARIA O REINGRESO

CONTACTO CON PROFESIONAL DE REFERENCIA PARA COORDINACIÓN PREVIA

EL TÉCNICO DE EMPLEO SE PONE 
EN CONTACTO CON LA PERSONA

Y DA UNA PRIMERA CITA

Cartera de servicios  
de Alternativa en Marcha

Recogida de información firma de con-
tratos derivación a recursos

Inclusión en la bolsa de empleo de  
Alternativa En Marcha

Objetivo profesional elaboración de CV

Valoración del nivel de empleabidad

Actividades grupales  Taller Bae, Taller 
Nntt, Taller de procesos de selección

Taller de derechos laborales

Citas individuales

1ª CITA ACOGIDA

EVALUACIÓN SOCIOLABORAL

PUESTA EN MARCHA DEL ITINERARIO

ACCIONES DEL ITINERARIO

OBJETIVOS DEL 
ITINERARIO

EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

ITINERARIO 
FORMATIVO

AUTOEMPLEO

EMPLEO 
POR CUENTA 

EMPLEO  
PROTEGIDO
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PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EMPLEO

A lo largo del año 2018 se han continuado atendiendo de forma transversal a las personas de los dife-
rentes proyectos de Alternativa en Marcha. Se han planificado aproximadamente unas 150 tutorías de 
orientación Laboral.

Desde noviembre de 2018, tras la contratación de un técnico de empleo y con la colaboración de los 
voluntarios del equipo de Orientación Laboral, se ha empezado a implantar el Programa de Empleo, 
planificando de forma sistematizada las diferentes tutorías individuales y diseñando los Itinerarios Per-
sonalizados de Inserción de cada persona desempleada participante en el programa de empleo.

También a finales del año 2018, se ha empezado a elaborar un boceto de lo que posteriormente sería la 
página Web de Empleo de alternativa en Marcha. Se ha empezado a implementar el trabajo con las NTIC 
(Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) aplicadas a la búsqueda laboral mediante el 
uso de las redes sociales, creando un grupo de Whatssapp de empleo con las mujeres. Al mismo tiempo 
se ha promovido la enseñanza del uso de Apps útiles para la BAE (búsqueda activa de empleo) en los 
smartphones de las personas participantes en el programa de empleo. Uno de los objetivos de esta 
iniciativa es hacer más accesible el uso de las nuevas tecnologías y romper la brecha digital, en especial 
con las mujeres que atendemos.

Previsiones para el año 2019:

•  Apertura de una página Web de Empleo de la asociación en la que se publicarán diferentes artículos, 
noticias y todo aquello que pueda resultar de interés en materia de empleo y formación ocupacional 
o profesional. 

•  Se creará también una página en la Red Social de Twitter para dar más visibilidad al trabajo realizado.

•  Para el año 2019 se incrementará la atención a todas las personas desempleadas de los diferentes pro-
yectos de la asociación (Convive Acoge, Convive Comparte y Sumando). La previsión apunta a que se 
planificarán al menos 500 tutorías individuales a lo largo de todo el año 2019.

•  También se desarrollarán acciones grupales en forma de Talleres de Empleo como Taller BAE (Bús-
queda Activa de Empleo), Taller de Procesos de Selección o también Taller de Nuevas Tecnologías en 
función de los diferentes perfiles de las personas del programa de empleo.

•  Se potenciará el trabajo en red con otras entidades y organizaciones que también trabajen en em-
pleo o con actividades formativas. Desde el programa de Empleo se participará en la Red de Empleo 
de Ciudad Lineal donde estableceremos contacto con otras organizaciones, planificaremos acciones 
conjuntas y estableceremos protocolos de coordinación.

•  A lo largo del año 2019 se irán elaborando informes de carácter trimestral en los que se irá evaluando 
la evolución del Programa de Empleo y se darán a conocer los resultados obtenidos.

•  Todo este trabajo redundará sin duda en la mejora de la empleabilidad de las personas atendidas y en 
el logro de un mayor número de inserciones laborales.
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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 432 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 con-
vivencia 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.

En este 2018 el Proyecto Maia, proyecto dentro del Programa Convive , cumplió su objetivo. Dos muje-
res  formaron una unidad de convivencia autónoma, solventaron con éxito las dificultades y exigencias 
que  supone un alquiler y mantuvieron un entorno  de compañeras que colaboran y se ayudan en la 
vida diaria.

Para el próximo 2019 daremos un nuevo impulso a este Proyecto, cada vez más necesario.

El Espacio mujer ha consolidado su actividad, creando redes y un lugar de ocio y descanso para las mu-
jeres participantes.

Orientación laboral realizó 150 tutorías a lo largo del año 2018.

En Protección internacional hemos atendido a 10 familias (20 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 prácti-
cas de los alumnos del Grado en Trabajo social y hemos renovado nuevamente el convenio con la Uni-
versidad Francisco de Vitoria para la acogida de alumnos de prácticas sociales.

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

Los ingresos del 2018 se han recibido en dos terceras partes de Subvenciones Públicas, de las que un 
70% corresponden al “Programa de Refugio” que desde 2016 venimos gestionando. La otra tercera par-
te corresponde a Subvenciones Privadas (21% del total) y a los Ingresos de los Socios (13% del total).

En el apartado de gastos, destacamos que el 77% de los mismos se producen directamente por los pro-
yectos que gestionamos. Del 23% de Gastos de Gestión, la tercera parte se ha producido por el acondi-
cionamiento de un nuevo local necesario para el desarrollo de las actividades.

Las cuentas están auditadas por la empresa Esponera auditores S.L.

 INGRESOS 2018

GASTOS POR PROYECTOS

SUB. PÚBLICAS

SUB. PRIVADAS

SOCIOS

CONVIVE I

CONVIVE II

REFUGIO

SUMANDO

GESTIÓN

67%

46%

11%

23%

15%

5%

13%

21%
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COLABORADORES Y AMIGOS

Asociación
Internacional
de Diplomáticos
en España

distrito
ciudad lineal

A lo largo de este año 2018 hemos contado con 51 socios económicos y 13 donantes individuales.
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Marina Sánchez Sánchez-Tembleque 

Presidenta

29 de abril 2019

Fdo:

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


