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1. SOBRE NOSOTROS

DIRECCION

CIF
TELEFONO
E-MAIL
WEB
ÁMBITO
TERRITORIAL DE
ACTUACIÓN

RESPONSABLES

Calle Geranios 30, 28029 Madrid (Sede Social)
Avda. Glorietas, 2 (Centro de día Pozo)
Madrid, 28053. Calle Palmeras (Casa de la Juventud)
G-83181925
0034 917 856 538 / 665 181 772
fundacionAmoverse@jesuitas.es
fundacionamoverse@fundacionamoverse.org
www.fundacionAmoverse.org
Nacional

Presidente: Higinio Pi Pérez
Patronato: Francisco Ángel Contreras. Vicepresidente,
María Rodríguez Molina. Secretaria, Blanca Gómez
Bengoechea. Vocal, Antonio José España Sánchez. Vocal,
Joaquín Solá Lario. Vocal.

REGISTROS

Constituida el 21 de Diciembre de 2001
Inscrita como Fundación en el Registro de Fundaciones con
nº 28/1.220 Declarada Fundación Asistencial el 20 de Marzo
de 2002.

ENTIDAD FEDERADA

INJUCAM. Federación para la promoción de la Infancia y la
Juventud de la Comunidad de Madrid
FEVOCAM. Plataforma de entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas

OTRAS REDES

Red de Menores Sector Social de los Jesuitas en España
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VISIÓN
Soñamos con una sociedad más justa y digna para todas las personas. Deseamos que nuestra
capacidad de acogida y la calidad humana y profesional de nuestro equipo sea capaz de
desarrollar las potencialidades de las personas a las que acompañamos, contribuyendo juntos a
la transformación social.
MISIÓN
Acompañar a menores, jóvenes y familias en situación o riesgo de vulnerabilidad
social, impulsando sus oportunidades de crecimiento personal, familiar y profesional,
promoviendo su dignificación y su plena integración en la sociedad.
VALORES

1.

Transformación y justicia social, buscando una sociedad más equitativa y justa
con todas las personas.

2.

Compromiso y coherencia, que se traduce en un trabajo constante, ético y sostenible,
y en el que se sitúe siempre en el centro a la persona.

3.

Acompañamiento, basado en la capacidad de servicio a las personas, para favorecer su
desarrollo y empoderamiento.

4.

Colaboración y participación en redes, como una forma de trabajar en equipo,
con las personas, entidades y comunidades.
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LOCALIZACION DE LA INTERVENCIÓN
Las actuaciones de la Fundación se localizan en dos
barrios del municipio de Madrid, el barrio de la Ventilla
en el distrito de Tetuán y el barrio del Pozo del Tío
Raimundo en el distrito de Puente de Vallecas.

Los proyectos socioeducativos y sociolaborales con
menores, jóvenes y familias del barrio de la Ventilla se
desarrollan desde la CASA DE LA JUVENTUD y desde la
CASA SAN IGNACIO. (www.casasanignacio.org)
Los proyectos socioeducativos y sociolaborales con
menores, jóvenes y familias del barrio del Pozo se
desarrollan desde el CENTRO DE DÍA AMOVERSE.

CENTRO DE DÍA AMOVERSE: POZO

CASA DE LA JUVENTUD: VENTILLA

CASA SAN IGNACIO
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DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

INTERVENCIÓN
SOCIOLABORAL

Ofrece espacios a los menores, jóvenes y familias donde
compartir, crecer y aprender unos de otros atendiendo al
área emocional, cognitiva, educativa y social; con una
atención especial a las familias en sus necesidades
comunicativas, educativas, laborales, económicas y
emocionales; intentando promover el bienestar de cada uno
de los miembros y de toda la unidad familiar.
Ofrece alternativas de inserción social y laboral a las
familias con las que trabajamos y a los jóvenes que ya no
son beneficiarios directos de los proyectos que la
Fundación Amoverse dando continuidad al seguimiento y
acompañamiento iniciado.
Participa en distintos niveles de trabajo en red, para poder
ofrecer un servicio integral especializado y coordinado.

PARTICIPACION Y
TRABAJO EN RED

VOLUNTARIADO
AMOVERSE

Fundamentalmente a tres niveles: local desde los
barrios/distritos, en plataformas autonómicas e institucional
en las distintas plataformas jesuitas (sector social, área de
menores, PAL…)
Da seguimiento a todas las personas que quieren colaborar
con nosotros en el trabajo con los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, tanto en nuestra intervención socioeducativa como
socio laboral.

EQUIPO
Han formado parte del equipo de la Fundación Amoverse un total de 124
personas.
En el área de intervención socioeducativa 13 personas contratadas en proyectos
propios. Asimismo 104 personas voluntarias y 8 personas en prácticas.
En el área de intervención socio laboral y en el área de Gestión, comunicación y
proyectos de la entidad 4 profesionales contratados.
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2. MIRANDO EL CONJUNTO DE NUESTRA INTERVENCIÓN: IMPACTO

PROYECTO ”APORTAMOS”
Personas
que han
encontrado
trabajo
directa o
indirectam
ente; 18

Derivados
al
proyecto
INCORPORA
de la Caixa;
36

FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO
PRELABORAL

Seguimiento
familiar; 24

19 PERSONAS FORMADAS
300 HORAS IMPARTIDAS
12 ACOMPAÑADAS EN SU INSERCIÓN
LABORAL

Acompañami
ento
Sociolabor
al; 14
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3.-TRANSPARENCIA

AREA DE
ACTUACIÓN DE
LA ENTIDAD
COMUNICACIÓN

%
SOBRE EL
TOTAL

€

13.665,06 €

GASTOS TOTALES POR ÁREA

3,61%

COMUNICACIÓN

GESTIÓN

16.846,37 €

4,45%

GESTIÓN

SOCIOEDUCATIVA

280.347,06 €

76,21%

SOCIOEDUCATIVA

SOCIOLABORAL
33.504,63 €
TRABAJO EN RED Y
PARTICIPACIÓN
25.656,27 €

4,79%

SOCIOLABORAL

VOLUNTARIADO

15.708,62 €

4,15%

TOTAL GENERAL

385.728,01 €

100,00%

6,78%

3%
7% 4%

4%

9%

TRABAJO EN RED Y
PARTICIPACIÓN
VOLUNTARIADO

73%

AREA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
PROYECTO/ACTUACIÓN

€

%

CASA JUVENTUD

83.584,77 €

29,81%

CENTRO DÍA POZO

126.920,12 €

45,27%

GASTOS TOTALES POR PROYECTO DE
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA
CASA JUVENTUD
CENTRO DÍA POZO

CONECTA VENTILLA

27.548,37 €

9,83%

CONECTA VENTILLA

FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN

22.949,78 €

8,19%

INNOVACIÓN

7.835,42 €

2,79%

3%4%
8%

FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
INNOVACIÓN

45%

PLAN FAMILIA

PLAN FAMILIA

11.508,60 €

4,11%

280.347,06 €

100%

30%

10%

TOTAL GENERAL
AREA DE INTERVECIÓN SOCIOEDUCATIVA
LINEA DE
€
%
INTERVENCIÓN
INFANCIA

105.765,11 €

37,73%

ADOLESCENCIA

122.417,09 €

43,67%

FAMILIA

52.164,87 €

18,61%

280.347,06 €

100,00%

GASTOS TOTALES POR LINEA DE INTERVENCION
SOCIOEDUCATIVA

INFANCIA

18%
38%

ADOLESCENCIA
FAMILIAS

44%

TOTAL GENERAL
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4.- AREAS DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD
Las actuaciones de la Fundación se materializan en distintos programas y proyectos que se
describen en el siguiente cuadro:

AREAS DE
ACTUACIÓN DE LA
ENTIDAD

SOCIEDUCATIVA

ACTUACIONES

Programa de intervención
socioeducativo "AMOVERSE"

PROYECTOS

Centro de Día Pozo.- Caixa Pro
infancia
Casa de la Juventud
Casa de la juventud: "Conecta
Ventilla"
Orientación y Acompañamiento
sociolaboral"APORTAMOS"
Formacion prelaboral

SOCIOLABORAL

Programa de Formación y Empleo

VOLUNTARIADO

Entrevías/El Pozo
Tetuan/ Ventilla
Colegio Piquer
Centro de día Amoverse
Casa San Ignacio

Empresa de Inserción
Acompañamiento a jóvenes Empresa AMOVERSE S.L.U: Actividad
de Inserción AMOVERSE S.L.U
restauración "El Mandela" y
Actividad reformas

Trabajo en red y participación a nivel local y de barrio

TRABAJO EN RED Y
PARTICIPACIÓN

LUGARES DE
IMPLEMENTACION

Entrevías/El Pozo
Tetuán/Ventilla

Trabajo en red y participación a nivel municipal y autonómico

Comunidad de Madrid

Trabajo en Red institucional

Toda España. Red de
menores jesuitas

Programa de Acompañamiento y Formación del Voluntariado Amoverse

Entrevías/El Pozo y Tetuán
Ventilla
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1. INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
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1.1 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIAS AMOVERSE

CON

NIÑOS,

NIÑAS,

OBJETIVO GENERAL:
Tiene como finalidad la intervención socioeducativa integral con los y las menores y
adolescentes y jóvenes (en adelante NNAJ) que más lo necesitan, desde un enfoque de
prevención, a través de la educación no-formal ocio y tiempo libre, acompañamiento
personal y académico, está a su vez dirigido a la promoción de la familia y la
transformación social del barrio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conocer y acompañar la realidad de los menores y sus familias, de tal manera que el
trabajo que se realice repercuta en una acción educativa lo más integral posible.

Fomentar el crecimiento personal del menor y los diferentes miembros de su familia
rescatando las fortalezas personales y relacionales, posibilitando entornos y apoyos aptos
para la autonomía, creatividad, el espíritu crítico y el sentido de pertenencia comunitaria.
Crear un clima de acercamiento y respeto entre todos los miembros que formamos parte
del equipo educativo, procurando que ese talante se extienda en otros ámbitos de
convivencia del barrio. Especialmente en la convivencia diaria entre los menores.
Generar un espacio de formación que sirva de apoyo a los procesos educativos de los
menores, con el fin de disminuir el alto grado de fracaso escolar, posible absentismo
escolar y de potenciar la motivación de los menores ante la educación y la cultura.
Potenciar el acompañamiento en red potenciando coordinaciones con los profesionales
que estén en relación con el menor y su familia: centros educativos, sociales y sanitarios.
DESTINATARIOS
Todos los NNAJ y sus familias que pertenecen a los barrios donde están situados los
proyectos (Pozo y Ventilla). Es el barrio el que marca el lugar de los destinatarios. Los
espacios de la intervención de la fundación pretenden reflejar la realidad del barrio, la
normalidad, la inclusión y la capacidad de integrar.
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CIFRAS GLOBALES DEL PROGRAMA SOCIEDUCATIVO CON MENORES Y NNAJ
“AMOVERSE”
Detrás de cada cifra hay horas de acompañamiento al menor a través de las distintas

actividades (refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, campamentos, colonias, salidas) y
múltiples horas de acompañamiento a sus padres y madres para abordar las situaciones
personales, las dificultades para ejercer una parentalidad positiva o resolver algún
problema cotidiano.
Durante este año 2016, 63 niños y 76 adolescentes se han beneficiado
de las actividades.

HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA A MENORES
937 horas de
Ocio y
Tiempo libre

361 horas de
refuerzo
educativo

1298 horas
de atención
directa
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PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA SOCIEDUCATIVO CON NNAJ Y FAMILIAS “AMOVERSE
CENTRO DE DÍA DEL POZO
El Centro Amoverse ha atendido en el año 2016 a un total de 75 menores de entre 6 y 18 años
(entorno 44% son chicos y el 56% son chicas) y a sus correspondientes 46 unidades familiares,
durante un curso escolar (octubre-julio) de lunes a viernes, por la tarde.
La mayoría ellos son de nacionalidad española, formando parte de la 3ª o 4ª generación de
familias que tuvieron que migrar desde diferentes puntos de España.
El 37% de chicos/as están en seguimiento de Servicios Sociales. Los grupos de edad en los que
se distribuyen la hora de realizar las diferentes actividades son los siguientes: - Infancia: 33
menores de 1º a 6º de Primaria. - Adolescencia 1: 12 menores de 1º y 2º de ESO. - Adolescencia
2: 12 menores de 3º y 4º de ESO. - Jóvenes: 6 menores de Bachillerato y/o módulos de

formación profesional.
También se da seguimiento a 6 madres con sus bebes.
ACTIVIDADES (Las actividades descritas a continuación son aquellas más representativas del
año 2016)

14

Memoria 2016

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 2016

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ASISTENCIA

Primer contacto en grupo con las familias y presentar el año: actividades,

REUNIÓN CONJUNTA INICIO DE CURSO CON distribución y presencias. Merienda a la que están invitados tanto las familias
como los voluntarios y todas aquellas personas vinculadas o que quieran
FAMILIAS

21

estar vinculadas.

Encuentros de dos educadoras con toda la unidad familar con el fin de:

ENCUENTROS FAMILIARES

- Poner en marcha juntos el nuevo curso.
- Reservar un espacio para saber y escuchar cómo estamos, cómo
empezamos el curso y con qué ganas, ilusión, retos personales, compromiso
con la entidad y nuevas propuestas.
- Transmitir un mensaje de equipo: entre nosotras (workers) y con la familia
.

43

INSCRIPCIONES + ENTREVISTAS NUEVOS

Valoración de la situación individual o familiar para poder ofrecer la plaza
en el Centro.

5

CAFÉ Y TERTULIA: Grupo WO/MEN

Generar vínculos entre las familias y las personas que lo forman parte e ir
generando red de apoyo. Pasar un rato agradable.

7

FESTIVAL DE NAVIDAD
REUNIÓN INFORMATIVA PROGRAMA
INCORPORA
CARNAVAL

Participación de las familias en el Festival de Navidad

60

Dar a conocer el Programa Incorpora a las familias del Centro AmoversePozo

8

Participación de las familias en el Carnaval e AMOVERSE

60

CURSO DE “CRECIENDO EN RELACIÓN II” con las Taller psicoeducativo en grupo dirigido a las madres y padres que reciben la
madres interesadas y requisito para las jóvenes. ayuda económica infantil con bebes de 0 a 3 años
ENTREVISTAS INIVIDUALES PROGRAMA
INCORPORA

Valorar el nivel de empleabilidad de las personas dispuestas a acceder al
Programa

5
8

TALLER FORMATIVO "¿Cómo ser padre/madre Aprender juntos, compartir experiencias y adquirir conocimientos que nos
ayuden en la convivencia en casa con los hijos.
de un hijo/a adolescente?"

14

Fomentar el ocio en familia y disfrutar junto con los niños y padres/tutores
en un contexto cultural de aprendizaje, en un entorno agradable y en un
ambiente distendido que promueve relaciones

56

Enriquecer el programa con las aportaciones de todos y seguir construyendo
juntos con las familias que no acudieron a la reunión

25

Despedir el curso 2015/16 compartiendo un rato de juego y merienda

50

EXCURSIÓN A TOLEDO CON FAMILIAS
EVALUACIÓN CON LA UNIDAD FAMILIAR
TORNEO DEPORTIVO EN FAMILIA

REUNIÓN FIN DE CURSO Y EVALUACIÓN CON Enriquecer el programa con las aportaciones de todos y seguir construyendo
juntos.
LAS FAMILIAS en grupo

Excursión a Toledo

15

Festival de Navidad
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PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA: Centro de Día del Pozo

Desde hace ya diez años, la Fundación Amoverse participa, a través de la Coordinadora Infantil
y Juvenil de Vallecas, en este Programa social financiado por la Fundación La Caixa.
La Fundación Amoverse colabora en el Programa implementando diferentes Servicios de
Atención Socioeducativa y Psicológica y con la prestación de ayudas al Equipamiento Escolar,
Alimentación e Higiene Infantil, enmarcada en la intervención desde nuestro Centro de Día.
Se trata de un ambicioso Programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social y va
dirigido a niños y adolescentes de entre 0 y 16 año cuyas familias se encuentran en situación
de pobreza económica relativa o extrema.
Este programa nos ha proporcionado tanto los recursos como las bases de un modelo de
intervención para evitar que niños y niñas se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Lo sentimos cercano, porque es un Programa en el que nos hemos sentido parte de su diseño.
Hemos podido experimentarlo desde el inicio, exponer nuestras dificultades y proponer
nuestras mejoras.
El programa Impulsa el desarrollo de los más pequeños para garantizarles referentes sólidos
para su futuro y un nivel de bienestar óptimo que favorezca su crecimiento y su formación.
Durante el curso 2015/16,
 Se ha ayudado a
60 niños, niñas y
adolescentes con ayudas económicas para
equipamiento escolar.
 Se
han
prestado
servicios
socioeducativos y psicológicos a 40
niños, niñas y adolescentes y sus
respectivas familias.

 En la entidad 58 menores Caixa frente a
17 no caixa , lo cual supone un 76%
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2.- OTROS PROYECTOS SOIOEDUCATIVOS EN COLABORACIÓN
PROGRAMA ARA MADRID. VALLECAS
Desde la apertura del Instituto éste se ha venido acogiendo a diferentes convocatorias
tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid para atender
por las tardes al alumnado que necesita algún tipo de refuerzo escolar, participando
tanto en el “Plan de Mejora de Vallecas”, como en el Programa de Acompañamiento
Escolar (en el marco del PROA).
Actualmente desde la Fundación Amoverse se da apoyo a diferentes actividades en el
marco del programa “Refuerza”. En concreto se realizan las siguientes actividades:
• Apoyo y refuerzo académico (para 1º y 2º de ESO)
• Estudio dirigido (para 3º y 4º de ESO).
• Ampliación de conocimientos (Lengua y Matemáticas).
• Actividades en Lengua Extranjera (Inglés).
Asimismo se hace seguimiento de algunos alumnos del Instituto por las tardes.

El periodo de funcionamiento durante el curso ha sido de lunes a jueves de 16 a 18
horas, (cada grupo tiene 4 hora/semana).
Las Materias que se han impartido han sido, predominantemente las de Lengua y
Matemáticas, pero dado que el programa ha consistido en un apoyo casi diario de los
contenidos impartidos por las mañanas, también se ha hecho apoyo a las otras áreas,
tales como: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Valores éticos, Física,
Química, Inglés, Francés, y Música.

El Nº total de alumnos participantes en el año 2016 ha sido de 61.
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CASA DE LA JUVENTUD
Desde la Casa de la Juventud se ha atendido durante el año 2016 A 64 menores de entre 6
y 16 años (entorno al 57% son chicos y el 43% son chicas), y a sus 48 unidades familiares,
durante un curso escolar (octubre-julio), de lunes a viernes. La mayoría de ellos provienen
de familias de origen marroquí y alrededor de un 90% están en seguimiento de Servicios

Sociales.
Estos chicos y chicas realizan las diferentes actividades distribuidos en los siguientes
grupos: - Infancia 1: de 1º, 2º y 3º de Primaria. - Infancia 2: 4º y 5º de Primaria. Adolescencia 1: 6º de Primaria y 1º de ESO. - Adolescencia 2: 2º y 3º ESO, 4º de ESO,
ACTIVIDADES (Las actividades descritas a continuación son aquellas más representativas
del 2016)
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ÁREAS Y ACTIVIDADES DE ACTUACIÓN FAMILIAR 2016
Actividad

Descripción

Asistencia

ACOGIDA

Durante el mes de Septiembre. Envío de carta citando para
inscripciones. Encuentros informales en calle y local.

37 familias

SEGUIMIENTOS

A lo largo del curso, se realizan seguimientos familiares, con el
modelo de Plan Familia, en función del grado de necesidad de
apoyo, atendiendo las urgencias, las nuevas familias, y los
seguimientos conjuntos con periodicidad variable en función del
caso. (Ver documento: Evaluación Familias 2015/2016)

37 familias

REUNIÓN INICIO DE CURSO

Dinámica de presentación. Puesta en común de ideas para el
curso. Presentación de algún cambio. Se continúa trabajando el
cambio. Dos reuniones distintas: infancia + adolescencia

37 familias

TALLER PREVENCIÓN

Taller en colaboración con agentes del barrio, para la prevención
de enfermedades de invierno y pediculosis. Sesión formativa en
Asociación de vecinos. Se donan 20 lotes de tratamiento anti
piojos, y se reparte en tutorías con responsable de familia.

14 madres

MASTER CHEF NAVIDAD

Participación de familias en la fiesta de Diciembre, en la
realización de concurso master chef con 3 premios.

10 madres

SALIDA FAMILIAR

FUNDALAND: Área recreativa en San Chinarro. Actividad
preparada por grupo de madres. Invitación a toda la unidad
familiar.

ENCUENTRO FAMILIAS: PENSANDO EN
VERANO

Espacio abierto de té y conversación en torno a Actualizar
demandas de las familias en torno a las actividades de verano y la
llegada de Ramadán.

EVALUACIÓN, ENCUENTA DE
SATISFACCIÓN Y NUEVAS PROPUESTAS
CURSO PRÓXIMO

Encuentro con familias con distintos puntos a evaluar y recoger
posibles demandas e ilusiones para la construcción conjunta del
17 madres y 1 padre
curso 2016/2017. Cierre de curso y compartir avances en clave de
conjunto Fundación Amoverse.

FERIA Y MERIENDA EN EL PATIO

Fiesta conjunta de cierre de curso, con la participación de
menores, familias, voluntarios y abierto al barrio.

25 familias

1. Reunión informativa del proyecto y momento de cambio para
"familias de fuera del proyecto/dentro del barrio"

25 familias

2. Reunión informativa con datos prácticos campamento para
todas las familias (dentro y fuera) + recogida de documentación
pendiente + presentación del equipo.

47 familias (25
fuera, 22 dentro)

CAMPAMENTO URBANO 4 AÑOS A 1º ESO

ACTIVIDADES DE VERANO 2º Y 3º ESO

Reunión informativa del proyecto, del sentido de la propuesta, de
la autogestión como metodología y de las actividades propuestas

7 madres y 1 padre
12 madres

15 familias

Salida a Fundaland

Merienda en el patio

Festival de Navidad

Taller de Prevención
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OTROS PROYECTOS SOIOEDUCATIVOS EN COLABORACIÓN
CASA DE LA JUVENTUD_CONECTA VENTILLA
Tras varios cursos realizando un trabajo de colaboración con el Centro de Formación
Padre Piquer, centrado en atender necesidades de los chicos que exceden a lo escolar y
en momentos concretos de intervención, se apuesta en 2016 por un planteamiento más
amplio que años anteriores, trabajando desde dentro del centro, con un espacio propio
donde crear figuras de referencia estables que permitieran hacer un trabajo en red con
los diferentes agentes y buscando el trabajo en base al vínculo y la cercanía con los
alumnos.
El trabajo en el Centro se ha centrado en los menores más vulnerables o con más
necesidad de atención y apoyo por nuestra parte, ya sea por el perfil de los chicos como
por la continuidad del trabajo que se pueda llevar a cabo tanto dentro como fuera del
Centro. A este planteamiento se llegó también atendiendo a las demandas que desde
Piquer se nos hicieron al término del curso pasado.
Durante el presente curso se han realizado distintas intervenciones con los alumnos de
FPB que se exponen a continuación indicando datos cuantitativos y aspectos a destacar
de cada una de ellas.
ACTIVIDADES (Las actividades descritas a continuación son aquellas más representativas
del 2016)
Actividad

Descripción

Día de la
semana

Horario

Actividad

Asistencia

Trabajo de
acompañamiento y
Atención
individual en
Centro
Educativo

reflexión de cara a
evitar situaciones
perjudiciales para los

Lunes a Jueves

chicos en el entorno

Mañana:

14

11:45H-14:30H

escolar y favorecer su
desarrollo social y
personal.
Sesión de
presentación y
centros de
interés

Trabajo de prevención
Sesiones de

aprovechando centros

Proyecto de

de interés de los

barrio

Lunes a Jueves

recursos del
barrio/distrito para FPB

2 Horas por

Participación

sesión con

ciudadana y

periodicidad

mapeo de

mensual

recursos del

22

barrio
Autobús
informativo
"Drogas o tú"
5 sesiones
Grupo Apoyo

Atención en
pequeño
grupo de
alumnos de
ESO (3 grupos)

Emocional

Talleres de Habilidades
Social para

10:20 a 11:15h

5 sesiones

adolescentes con

Lunes, martes y

con

Grupo

dificultades en el

jueves

periodicidad

Autocontrol

semanal

2 sesiones

contexto escolar,
familiar, personal…
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Grupo
Motivación y
HHSS

Dinamización
de recreos

Dinamización de
espacios de ocio en

Lunes a Jueves

11:15H-11:45H

208

horario escolar.
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2. INTERVENCIÓN
SOCIOLABORAL
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer alternativas de inserción social y laboral a jóvenes en situación de dificultad social
y a las familias de los menores con los que viene trabajando, dando continuidad al
acompañamiento iniciado desde la intervención socioeducativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Construir procesos integrales de inserción laboral, centrados en la persona, que
fructifiquen en una inserción laboral real y con vocación de estabilidad.

DESTINATARIOS
Jóvenes de 16 a 35 años con trayectorias de fracaso escolar y/o de baja cualificación
profesional, escasa experiencia laboral y por tanto dificultad para la empleabilidad.
Algunos de estos jóvenes vienen derivados de nuestros Centro del Pozo y en la Ventilla.
Personas de origen inmigrante, de baja cualificación profesional, escasa experiencia
laboral y por tanto dificultad para la empleabilidad.
Familiares de los menores pertenecientes al Programa Caixa Proinfancia del Centro de
Día del Pozo con baja cualificación profesional, escasa experiencia laboral o provenientes
de situaciones de paro de larga duración.

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN:
Las actuaciones de la Fundación Amoverse en el ámbito laboral se desarrollan en dos
espacios y barrios de Madrid: Centro de Día Amoverse en el barrio del Pozo y en la Casa
de la Juventud en el barrio de la Ventilla.
Este espacio está situado a su vez en la Casa San Ignacio, un centro social de la Compañía
de Jesús, compartido de distintas obras y proyectos sociales de los jesuitas en Madrid,
para que puedan movilizarse y aunarse en un proyecto común. Su misión es la Promover
la plena inclusión social de las personas más vulnerables a través de acciones como el
acompañamiento, el fomento de valores, la formación y el trabajo colaborativo;
fomentando espacios que generen una verdadera transformación y compromiso personal
y social. www.casasanignacio.org
22
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PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO:

ITINERARIO

Las actuaciones de la Fundación Amoverse en el ámbito laboral se desarrollan en
dos espacios y barrios de Madrid: Centro de Día Amoverse en el barrio del Pozo
y en la Casa San Ignacio.

Durante el año 2016 :
• Desde el Centro de día del Pozo se ha dado seguimiento a 24
personas, familiares de menores, de las cuales se ha
acompañado en su proceso socio laboral más directamente a 14.
• El número total de derivados a la base de datos del proyecto
INCORPORA de la Caixa, ha sido de 36.
• 18 personas han encontrado trabajo directa o indirectamente a
través de este trabajo de intermediación.
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Durante el año 2016 se puso en marcha el tercer curso de peón de la construcción y
mantenimiento de edificios. A diferencia de los anteriores la estructura del mismo estuvo
determinada por ser también Punto Formativo Incorpora. Esto produjo cambios
significativos en la forma de impartirlo, de coordinarse con otras entidades para la selección
del alumnado y los seguimientos realizados.
La fecha de ejecución fue del 9 de febrero al 9 de mayo de 2016. Fueron 300H, divididas en
100H de competencias técnicas, 100H de competencias transversales y 100H de prácticas en
empresas.

Para el curso se realizaron 35 entrevistas. Finalmente participaron 19
alumnos, 14 finalizaron la formación. Al finalizar el curso se insertaron
al mundo laboral de la construcción 3 alumnos.
EMPRESAS DE PRACTICAS: Reformas Mora Cruz, Amoverse Inserción, Adi Steel Solutions,
POC5 Gestión y Programación de Obras SL
Nº Personas por entidad de derivación
CASA DE LA JUVENTUD

1

NORTE JOVEN

1

PISOS ACOGIDA SJ

1

SECRETARIADO GITANO

2

AMOVERSE

6

PUEBLO UNIDOS

2

A.D LOS MOLINOS

2

CEPAIM

1

MPDL

1

ENVERA

1

INTEGRA

1
24
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El marco legislativo referente a las empresas de inserción define las medidas de
intervención y acompañamiento como el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de
orientación, tutoría, procesos personalizados y asistidos del trabajo remunerado,
formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social…
El acompañamiento personal en el ámbito laboral pasa a ser pieza nuclear en la
consecución por parte de los trabajadores de inserción de mayores logros en su
autonomía personal y profesional.
Como herramientas básicas de la acción de acompañamiento se encuentran:
• Reuniones individuales con los trabajadores de inserción.
• Coordinación con Servicios Sociales para la obtención de Informe de Valoración
de técnica de exclusión social.
• Prestar atención y potenciar la adquisición de competencias profesionales,
dedicando tiempo a la formación y a la corrección en la realización de estas.
• Evaluación y planificación conjunta con el trabajador de inserción de los
diversos procesos en los que se haya inserto.
• Seguimiento de los trabajadores de inserción que cesaron su actividad en la
empresa como marca la normativa vigente durante un año.
Durante este año 2016 se ha acompañado a 6 personas en la actividad de mantenimiento
y reformas y a 3 personas en el proyecto de restauración, “El Mandela”.
La valoración de los procesos de inserción sociolaboral de los trabajadores de inserción es
muy positiva, porque los objetivos propuestos en los itinerarios personalizados, se han ido
consiguiendo.
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3. TRABAJO EN RED
Y PARTICIPACIÓN
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TRABAJO EN RED Y PARTICIPACIÓN
1.- TRABAJO EN RED INSTITUCIONAL: AREA DE MENORES SECTOR SOCIAL JESUITAS
La Fundación Amoverse, es una de las entidades del Área de Menores de la Compañía de
Jesús y como tal participa en diferentes mesas de trabajo multidisciplinares que, a un nivel
más estratégico, diseñan procedimientos de actuación, analizan la situación de los menores
en los barrios o comparten experiencias.

Su finalidad consiste en mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la infancia en
situación de vulnerabilidad y a sus familias, ofreciendo un servicio integral especializado y
coordinado.
En este sentido, el Área de Menores actúa en sí misma como una red de entidades de
infancia. Las fundaciones que la componen, participan en grupos de trabajo y formaciones
en las que se reflexiona sobre diferentes aspectos de la intervención con los menores. En
estos espacios de encuentro se intercambian experiencias en relación a los diferentes
proyectos que se desarrollan, destacando el trabajo realizado en los ámbitos de la inserción
laboral y la intervención con las familias.
En relación a éste último, en este año 2016, se ha dado por concluido el trabajo en grupo,
del que la Fundación ha sido motor, y que ha elaborado un Plan de Familias publicando
cinco guías sobre cómo vehicular el acompañamiento a las familias en las entidades del
Área de Menores.

También se colabora con el resto de sectores de la Compañía de Jesús, sobre todo con el de
Educación, coordinándose con las escuelas de los Jesuitas en sus programas de
voluntariado; el de Universidades, también a través del voluntariado y colaborando con sus
equipos de investigación social; y el de Pastoral.

Encuentro
de menores
Barcelona
14-16 Abril
2016
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2. TRABAJO EN RED: ENTIDADES A NIVEL LOCAL
Por otro lado, el trabajo en red también se promueve con el resto de actores que actúan en
los barrios donde la Fundación tiene situados los proyectos y en la propia ciudad de Madrid.
La complejidad de la situación socio-económica de las familias con las que se trabaja, pone en
relevancia la necesidad de coordinar esfuerzos y aprovechar las sinergias entre los diferentes
actores que intervienen con las mismas.
A continuación se detallan las diferentes redes y grupos de trabajo en los que participa la
Fundación en su ámbito geográfico más cercano:
En Mayo de el año 2016 la Fundación Amoverse solicitó el ingreso en la
Federación de Asociaciones para la Promoción de la Infancia y la Juventud de
la Comunidad de Madrid (INJUCAM) como miembro de pleno derecho, el cual le
fue ratificado en Octubre 2016.
Los dos PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS de la Fundación Amoverse participan también en las
diferentes redes generadas en el barrio en el que tienen presencia:
a)

Casa de la Juventud (Tetuán-Ventilla):
o

Participación en los espacios del proceso de desarrollo comunitario del
Distrito de Tetuán (http://www.tetuanparticipa.org/).

o

Comisión de Educación, donde se trabaja en la coordinación, actualización
y mejora de ámbito educativo del distrito.

o

Asamblea de barrios, en la que se trabaja para fomentar la convivencia y
participación del distrito a nivel local, en concreto desde la zona de Ventilla.

o

Comisión de Participación Infantil.

o

Mesas de trabajo interdisciplinar del Equipo Técnico del Menor y Familia,
donde se coordina el trabajo de las diferentes entidades con una misma
familia, diseñando líneas de actuación conjuntas.
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b) Centro de día Amoverse (Vallecas-Pozo):
o

Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, participando en la
comisión de familias, en las asambleas, los encuentros de educadores y las
actividades conjuntas que se realizan puntualmente, como el Día Infantil y Juvenil,
la fiesta de carnaval y el día de los derechos de la infancia.

o

Reuniones con Servicios Sociales del barrio de Entrevías-El Pozo y las entidades del
barrio para conocer los distintos recursos disponibles en el barrio.

o

Mesas de trabajo interdisciplinar del Equipo Técnico del Menor y Familia, donde se
coordina el trabajo de las diferentes entidades con una misma familia, diseñando
líneas de actuación conjuntas.

RESUMEN COORDINACIONES 2016
COORDINACIONES SERVICIOS MUNICIPALES
TETUÁN PARA TODOS…
Salud Mental

8

1
2
3

C. Cívico El Pozo
Biblioteca El Pozo

5

6

CAF

8

ETMF/trabajadores sociales

43

24

Centro de Atención a la…

9

16

Atención Social Primaria

42

19

Nº. TOTAL OTRAS COORDINACIONES

N.º REUNIONES TOTALES

COORDINACIONES CON OTRAS ENTIDADES
INJUCAM

24 12

Coordinadora Infantil y Juvenil… 27

Proceso desarrollo comunitario… 27

45
69

ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS… 312
CMS. (Actiidad de prevención) 24
RADIO ALMENARA (Actividad… 312
ESPACIO DE IGUALDAD (Actividad… 15
Colegios e IES
TOTAL REUNIONES

50

96

Nº. TOTAL OTRAS COORDINACIONES
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4. VOLUNTARIADO
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIDO AMOVERSE

OBJETIVO GENERAL:
Crear y mantener espacios de actividades voluntarias, que permitan canalizar
motivación de aquellas personas que han decidido comprometerse con
Fundación Amoverse, favoreciendo su desarrollo personal y/o profesional
contribuyendo conjuntamente a la construcción de una forma de entender
sociedad más justa y solidaria

la
la
y
la

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Potenciar los recursos y habilidades personales de cada uno de los
voluntarios/as.
Crear identidad en la misión y en el proyecto.
Atender a las motivaciones e implicaciones sociales más allá de la acción
diaria.
Ofrecer espacios a las inquietudes solidarias tanto en el contexto mediato
como en el conjunto de la sociedad.
Ofrecer espacios de reflexión sobre la acción.
Cuidar que exista un proceso frente a las acciones puntuales.
Ser referentes y modelos en el área de intervención socioeducativa.
Además, la acción voluntaria en la Fundación Amoverse, permite una
sensibilización y un primer contacto con el barrio de El Pozo y de la Ventilla
a través de sus familias y los menores.
FUNCIONES DESEMPEÑADAS
El papel del voluntario/a dentro del Programa de intervención
socioeducativa es esencial ya que sirve de apoyo en el día a día en las
actividades de ocio, en las salidas y campamentos y en el refuerzo educativo
con los menores.
Asimismo dentro del Programa de intervención sociolaboral fomenta el
acompañamiento personalizado y el apoyo en los talleres formativos y
prelaborales. La actitud y la motivación por parte de los voluntarios es un
elemento clave a la hora de tener éxito en los itinerarios de inserción de las
personas con las que trabajamos.
PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS Y PROCEDENCIA:
Universidad Pontificia de Comillas: ICADE, Cantoblanco, Programa AprendizajeServicio (A+S)
Grupos de comunidades jóvenes de la Compañía de Jesús: Grupos
Loyola y
comunidad universitaria Francisco Javier.
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Colegio de Salesianos de Atocha
Fundación “hazlo posible”
Fundación Manolo Maestre Dávila (FMMD)
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El número total de voluntarios de la Fundación Amoverse asciende a 104; un
65% de los mismos se encuentran vinculados a las actividades
socioeducativas y socio laborales del Centro de Día en el Pozo y el 35%
restante a las desarrolladas en la Casa de la Juventud en el barrio de la
Ventilla
ACTIVIDADES CON LOS VOLUNTARIOS AMOVERSE (Las actividades descritas a continuación
son aquellas más representativas del año 2016, el cual abarca dos cursos 05-06 y 06-07 y dos
proyectos socioeducativos)
Actividad

Fecha

Proyectos

Carnaval

05/02/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Actividad familiar: excursión a Toledo

12/03/2016

CJUVENTUD

Excursión a Toledo

13/03/2016

CDIAPOZO

Evaluación 2º Trimestre

04/04/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Encuentro con voluntarios

07/04/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Evaluación 3er Trimestre

MAYO

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Cena fin de curso con Voluntarios

02/06/2016 y 3/06/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Fiesta final en el patio

01/06/2016

CJUVENTUD

Jornada de Puertas Abiertas en el Pozo Y
Casa de la Juventud
Reunión de inicio de curso con los
voluntarios
Jornada de Puertas Abiertas en Casa San
Ignacio

28/09/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

29/09/2016 y 1/10/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

21/10/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Evaluación del primer trimestre

28/09/2016 y 14/12/16-18/12/16

CDIAPOZO+CJUVENTUD

Halloween

29/09/2016

CDIAPOZO

Semana del Voluntario/a

28/11/2016

CDIAPOZO

Día del voluntario

12/12/2016

CDIAPOZO

Salida estrella: Patinaje y cena

12/12/2016

CJUVENTUD

Día del voluntario

03/12/2015

CJUVENTUD

Festival

18/12/2016

CDIAPOZO+CJUVENTUD

FORMACIÓN OFRECIDA DURANTE 2016 A LOS VOLUNTARIOS AMOVERSE (abarca dos
cursos 05-06 y 06-07)
ACTIVIDAD

FECHA

PARTICIPANTES

Iniciación al voluntariado
Segundo nivel de voluntariado
Límites y resolución de conflictos
Educando en emociones
Iniciación al Voluntariado
Límites y resolución de conflictos

20/02/2016
24/02/2016
28/02/2016
09/04/2016
05/11/2016
26/11/2016

9
7
19
16
24
25
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5. EMPRESA DE INSERCIÓN: AMOVERSE S.L.U
La Fundación Amoverse, tienen en cumplimiento de sus fines, el ser entidad promotora
de Empresas de Inserción. En concreto la Empresa de Inserción, Amoverse S.L.U y en
proceso de constitución la Empresa de Inserción laboral “Ellas lo bordan” S.L,
www.ellaslobordan.org para mujeres víctimas de trata de personas con fines de
explotación sexual y sus hijos.
La EMPRESA DE INSERCIÓN. AMOVERSE S.L.U. tiene por objeto la formación e
integración socio laboral de personas en situación de exclusión social, especialmente
jóvenes como tránsito al empleo ordinario.
Desde ahí realiza trabajos en el ámbito de la construcción (reformas y mantenimiento)
combinando la contratación de personal especializado en el oficio junto con jóvenes en
proceso de aprendizaje.
Los objetivos principales de esta empresa de inserción se pueden resumir en dos:
• Generar puestos de trabajo provocando y posibilitando la inserción laboral de
los jóvenes que tienen más dificultades para conseguirla.
• Obtener los ingresos necesarios para que la empresa sea viable
económicamente y pueda desarrollar su objetivo principal de inserción
laboral.
Dado el carácter social de la empresa y su vinculación a la Fundación Amoverse, el
equipo directivo está estructurado de tal manera que haya una completa
compenetración entre los objetivos, acciones sociales y el funcionamiento mercantil de
la empresa.
La complementariedad de este equipo permite:
• La captación y respuesta de las necesidades de un tipo de clientes concretos.
• La respuesta técnica adecuada a las necesidades que se detectan de los
potenciales clientes.
• Captación y respuesta lo más adecuada posible a las necesidades sociales de
los jóvenes que forman parte del proyecto de empresa de inserción.
Nueva actividad año 2016
Amoverse Inserción S.L.U lleva trabajando desde el año 2013 en el ámbito de la Reforma.
Sin embargo, la trayectoria de la Fundación Amoverse en formación a Jóvenes y Familias
con itinerarios diversos viene desarrollándose desde los años 90.
Desde el 2012, a su vez, venía participando
de un proyecto de hostelería especializado
en cocina africana: “El Mandela”. Ha sido en
este año 2016 cuando la Fundación
Amoverse ha incorporado el Restaurante El
Mandela a su proyecto como Empresa de
Inserción.
De esta manera se amplían las actividades laborales de inserción (Restauración y
Reformas), así como el número de trabajadores.
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profesionales de centros educativos, servicios sociales, administración y entidades; a los vecinos y
vecinas del barrio… ¡Gracias a todas y a todos!
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