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INTRODUCCIÓN 

 
 La Asociación Socio Cultural Adultos Cartuja nace como Entidad sin ánimo de 

lucro en marzo de 1986. Desde su origen, Adultos Cartuja, se asienta en la Zona Norte 
de Granada con la intención de dar respuesta a las necesidades de la población más 
desfavorecida que habita en esta Zona. En la actualidad, está compuesta de un total de 
80 socios, siendo todos ellos voluntarios, junto con una media de 30 trabajadores, 
muchos de los cuales son a su vez socios. 

 
El ámbito territorial de la Asociación alcanza toda la Zona Norte de la capital 

granadina y más concretamente la zona comprendida entre las barriadas de Cartuja, La 
Paz y Almanjáyar. Esta zona, está considerada como una de la más desfavorecidas de 
Andalucía y la más deprimida de Granada, en ella se concentran las más importantes 
bolsas de pobreza y riesgo social de la ciudad. 

 
Como Asociación estamos siempre abiertos a toda aquella persona que tenga 

interés y necesidad de promoción y formación personal, sin necesidad de ser socio de la 
misma, ya que, entre nuestros fines se encuentra la formación, promoción y realización 
de las capas sociales más desfavorecidas, en particular de estos barrios, intentando 
lograr siempre un nivel superior en los planos personal, familiar y cívico, y que, a su vez, 
redunde en bien de la sociedad. Para lo cual se requiere una política operativa de 
transformación social, inspirada en los principios de justicia redistributiva y solidaria. 

 
Nuestros principales programas y actividades llevadas a cabo a lo largo del año 

han sido: 
 

- Los Centros Educativos Infantiles: “Centro de Atención Familiar”, “La Cartuja” 
y “Sagrada Familia” 

- Colonias de Navidad y Campamentos y Colonias de Verano. 
- Granja Escuela (Pico Águila). 
- Programa de apoyo a familias con personas mayores y/o enfermos 

dependientes. 
- Apoyo a la alimentación de menores y familias de la Zona Norte. 
- Atención a familias en desventaja social. 
- Programa de inserción y formación. 
- Programa de inserción laboral: Empresa de inserción “Remiendo Genil”. 
- Apoyo técnico en Red de viviendas sociales. 
- Proyecto de Donación, traslado y almacenaje de equipamiento, mobiliario y 

enseres. 
 
A continuación, exponemos una breve memoria de estos programas, dónde se 

especifica la justificación de los mismos, perfil de los usuarios, objetivos, actividades 
realizadas y destino que han tenido los recursos recibidos.  

 
Añadir que la Asociación Socio Cultural Adultos Cartuja, con sus diversas 

actuaciones, ha pretendido atender aquellas problemáticas y/o necesidades de la 
población anteriormente descrita y que nuestra intervención ha tenido un carácter 
integral e intersectorial, por lo que todos los programas están conectados entre sí. 
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1. C.E.I.s “CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR”, “LA CARTUJA” Y 
“SAGRADA FAMILIA” 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La Asociación Socio Cultural Adultos Cartuja, en sus orígenes, a través de su trabajo 
en el Programa de Intervención con Familias en Desventaja Social, detectó en el núcleo 
de las familias, la existencia de un gran número de menores en edades comprendidas 
de 0 a 6 años sin escolarizar. Por ello iniciamos un trabajo con las familias y más 
concretamente con las madres, para atender a esos menores y ayudar a las madres a 
cubrir las necesidades más básicas de los pequeños y pequeñas (alimentación, higiene, 
salud…) a la vez que se les formaba a ellas en todos estos aspectos. De este modo surgió 
el Centro de Atención Familiar. 

 
En la actualidad, son tres Centros de Educación Infantil los que gestionamos. Desde 

el Centro de Atención Familiar, La Cartuja y Sagrada Familia, pretendemos dar respuesta 
a una de las necesidades sentidas y expresadas con mayor interés por la propia 
comunidad. 

 
Estos Centros son la llave para realizar una intervención pedagógica en el área del 

desarrollo de la primera infancia, así como una intervención el núcleo familiar, en dónde 
la promoción integral se va a desarrollar. A su vez, podemos continuar la intervención 
en las distintas áreas con actividades que favorezcan y estimulen un progresivo 
aprendizaje, siempre teniendo en cuenta el proceso social, de salud, psicológico y 
pedagógico del menor. Además, desde los Centros se cubre la necesidad básica de 
manutención de los menores (desayunos, almuerzos, meriendas) y se colabora con 
numerosas familias de los menores, aportándoles alimentos para su manutención 
(media pensión). 

 

1.2. PERFIL DE LOS USUARIOS 

Los beneficiarios del centro son 156 niños 
de la Zona Norte de Granada, de ambos sexos, 
menores de 3 años, pertenecientes a las familias 
más desfavorecidas del barrio, con escasez de 
recursos o familias de alto riesgo social.  

 

1.3. OBJETIVOS 

- Adquisición de aprendizajes partiendo de la propia experiencia del niño/a, 
adaptándolos a las necesidades y motivaciones propias de estas edades y en 
estos contextos de marginación. 

- Satisfacer las necesidades básicas de los menores de alimentación, higiene, 
afecto, relación... 

-  Adquisición de hábitos y rutinas, tan importantes para que los niños y niñas 
crezcan con autonomía y seguridad sintiéndose un ser queridos/as y 
valorados/as. 

- Corresponsabilidad entre las familias y el Centro, ya que pensamos que la 
educación de menores es una labor compartida, en la que todos tenemos 
algo que aportar para su buen desarrollo y crecimiento. 

- Propiciar momentos de encuentro entre las familias a través de reuniones, 
talleres, cursos y participación en algunas actividades de las clases. 
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1.4. SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

- Aula Matinal 
- Desayuno 
- Comedor propio 
- Siesta 
- Merienda 
- Ludoteca 
- Colonias de Navidad 
- Colonias de Verano 

 

1.4. ACTIVIDADES 

- Seguimiento individual de las pautas y desarrollo propio de su edad en 
diversos ámbitos (desarrollo sensorial, del lenguaje motor, social). 

 
- Participación en talleres, principalmente de las madres. Se pretende que la 

mujer, tan marginada en esta zona, vaya recobrando el papel protagonista 
que le corresponde y a raíz de ahí, pueda llevar a cabo una mejor atención, 
en especial a sus hijos. 

 
- Excursiones y actividades de carácter lúdico y cultural, con los/as niños/as y 

sus padres y madres. 
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2. COLONIAS DE NAVIDAD Y CAMPAMENTOS Y COLONIAS DE 
VERANO 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

La Asociación Socio Cultural Adultos Cartuja, consciente de que, en su zona de 
actuación, el periodo de vacaciones escolares del Verano y la Navidad, supone un grave 
riesgo para los menores en situación de desventaja social, siempre se ha caracterizado 
por ser pionera en la puesta en marcha de actividades que cubran el vacío que el fin de 
curso supone. 

 
De entre las diversas actividades que llevan a cabo destacan: 
 

- Campamentos de Verano 
- Colonia de Verano 
- Colonia de Navidad 
 
Las colonias de Verano suponen unos días de convivencia en un lugar cercano a 

la costa, la Granja Escuela “Pico Águila” que tiene la Asociación, para un total de 80 
niños entre los 0 y los 6 años, al igual que los campamentos de Verano, que van dirigidos 
a menores de riesgo de 6 a 14 años de las distintas zonas de Granada y son derivados 
por los educadores de los Centros Sociales. Estos se distribuyen en tres turnos de 20 
menores cada uno. En estas colonias y campamentos participan unos 50 jóvenes 
universitarios, de forma voluntaria. 

 
La Colonia de Navidad es una colonia urbana, que se celebra en los locales de la 

Escuela Infantil “La Cartuja”, en horario de mañana con los menores y por la tarde con 
los jóvenes, con el objetivo de conocer el barrio y la realidad de los menores. 

 

2.2. PERFIL DE LOS USUARIOS 

De las Colonias, tanto de Navidad como de Verano, se benefician 80 menores, de 
la Zona Norte de Granada, entre los 0 y los 6 años, en situación de riesgo social. En su 
mayoría son alumnos del Centro de Atención Familiar, la Escuela Infantil “La Cartuja” y 
la Escuela Infantil “Sagrada Familia”. 

En los campamentos participan 60 los menores de riesgo con edades 
comprendidas entre los 6 y 14 años, de distintas Zonas de Granada y derivados por los 
educadores de sus Centros Sociales.  

 

2.3. OBJETIVOS 

De la Colonia y Campamentos de Verano: 
- Facilitar a los menores unos días de vacaciones fuera del domicilio y en la 

playa, así como la convivencia con otros menores y la participación en talleres 
y juegos. 

- Inculcar a los menores hábitos de higiene y alimentación. 
- Continuar el proceso iniciado en los Centros Educativos de autonomía en el 

aseo, vestido y alimentación de los mayores de 3 años, y de control de 
esfínteres en los/as niños/as mayores de 18 meses. 

- Participar en talleres de manualidades y deportivos. 
 
De la Colonia de Navidad: 

- Facilitar a los menores actividades lúdicas y recreativas en este periodo 
vacacional. 

- Cubrir en estos días las necesidades básicas de alimentación y guardería que, 
al no haber clase, quedarían al descubierto. 
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2.4. ACTIVIDADES 

 
De la Colonia y Campamentos de Verano: 
 

- talleres de manualidades 
- talleres deportivos 
- talleres de teatro 
- juegos, canciones, concursos 
- excursiones 
- playa 

 
De la Colonia de Navidad: 
 

- talleres de manualidades 
- talleres deportivos 
- visita a belenes 
- excursiones 
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3. GRANJA ESCUELA (Pico Águila). 

3.1.- JUSTIFICACIÓN. 

En las familias consideradas en situación de desventaja social se observa cómo el 
problema se agudiza en los menores, impidiéndoles un normal desarrollo y acceso a la 
educación. Así estos niños y niñas presentan una serie de problemáticas fruto de las 
deficiencias del proceso de socialización vivido: 

 

- Graves carencias afectivas. 

- Baja auto-estima. 

- Conductas asociales. 

- Dificultades para aceptar 
autoridad y disciplina. 

- Falta de higiene. 

- Mala alimentación. 

- Malos tratos físicos y 
psíquicos.  

- Absentismo escolar. 

- Abandono temprano de los 
estudios. 

- La calle como principal 
agente socializador. 

- Escaso desarrollo del 
pensamiento cognitivo 

- etc... 
 

3.2. PERFIL DE LOS USUARIOS 

Desde los distintos programas y actividades 
de la Asociación relacionados con la infancia y la 
juventud, se ha observado la necesidad de 
reforzar el sistema formativo reglado y dar 
continuidad a las actividades de ocio y educativas 
que se realizan con estos menores, mediante la 
puesta en marcha de una Granja-Escuela. En este 
espacio, niños y adolescentes procedentes de las 
zonas más desfavorecidas de la ciudad, 
compartirían procesos educativos con niños de 
otras zonas y extracciones sociales.  

El contacto con otros modelos de 
comportamiento facilitaría la toma de conciencia 
de su propia realidad y el desarrollo de estrategias 
encaminadas a superar la situación de desventaja. 

Al volver a su núcleo familiar, aquellos 
modelos y estrategias aprendidos, ayudarían a 
mejorar la convivencia e impulsar una dinámica 
positiva de transformación social. 

 

3.3- OBJETIVOS. 

1. Favorecer el desarrollo positivo de niños y jóvenes en situación de exclusión 
social, a través de su convivencia con jóvenes procedentes de otras realidades 
y situaciones sociales. 

2. Dar continuidad a las actividades de ocio y educativas que, desde la Asociación 
se realizan con niños y jóvenes de la Zona Norte en situación de desventaja 
social, para completar el proceso de promoción iniciado con sus familias. 
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3. Conseguir la suficiencia económica de la Granja-Escuela mediante la oferta de 
sus actividades e instalaciones a centros educativos y grupos juveniles. 

4. Insertar laboralmente a los jóvenes en labores agrícolas, aprovechando las 
condiciones de la zona y la amplia demanda de mano de obra.  
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4. PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES 
Y/O ENFERMOS DEPENDIENTES. 

4.1. JUSTIFICACIÓN. 

 
Este programa surge de la necesidad de dar apoyo a las familias de las zonas de 

Cartuja, La Paz y Almanjáyar que tienen en el seno familiar personas dependientes y que 
por sus cargas de trabajo o carencias formativas viven con angustia la presencia de un 
familiar anciano pluripatológico, enfermos terminales o discapacitados. 

 
En segundo lugar, se pretende ofrecer una salida profesional a personas de esta 

misma zona que tienen dificultad para insertarse en el mundo laboral.  

 

4.2. PERFIL DE LOS USUARIOS. 

 
Son personas mayores y/o enfermos dependientes que no tienen apoyo familiar 

suficiente para desarrollar las actividades de la vida diaria y los recursos institucionales 
no pueden atenderlos o bien porque están en Proceso de solicitud de la Ley de 
Dependencia o porque no reúnen el perfil exigido. 

 
Por otro lado, los auxiliares son las personas de la Zona Norte cuyo perfil sea similar 

a los demandantes de Salario Social, con bajos ingresos y escasa cualificación 
profesional, son aquellas a las que va destinado este programa como medio de inserción 
laboral. 

 
Para ello se realiza, previamente a la contratación, un Curso de Formación básico, 

mediante el cual se les forme en los aspectos fundamentales de la salud personal y 
familiar. 

 

4.3. OBJETIVOS. 

 
1. Prestar apoyo a las familias con personas dependientes en el domicilio 
 
2. Potenciar la formación de las personas desempleadas de la Zona Norte 
 
3. Facilitar la inserción laboral de un grupo de personas paradas de larga duración 

de los barrios de Cartuja, La Paz y Almanjáyar. 
 

4.4. ACTIVIDADES. 

 
Actividades con las familias receptivas del 

programa 

- De carácter doméstico: 
Alimentación (compra, cocina...) 
Vivienda (limpieza, reparaciones del 
hogar...) 
Vestir (lavado, plancha...) 

- De carácter educativo: 
Organización económica 
Planificación higiene familiar 
Formación de hábitos 
Apoyo integración y socialización 

- De carácter personal: 
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Aseo e higiene 
Vestir y comer 
Compañía y paseos con fin social o 

terapéutico 
Control de alimentación y tratamiento 

médico 
Acompañamiento de visitas 

- Otros 
Limpieza de choque 
Acompañamientos médicos 
Compras...  

 
Actividades con las personas contratadas para el 

programa 

- Formación: Los contenidos formativos se 
adaptarán al nivel de los participantes, pero comprenden los siguientes 
módulos: 

Patologías más frecuentes en el anciano 
El cuidado de las personas inmovilizadas 
Alimentación y nutrición en personas pluripatológicas 
La movilización, la higiene personal y del medio 
La prevención de los accidentes domésticos 
Las necesidades afectivas de las personas mayores 
Los recursos sociales y sanitarios de la zona 
Manejo y cumplimentación de fichas y registros 

 

- Seguimiento diario y una vez a la semana se mantendrá la formación 
permanente del grupo de trabajo, en dos horas diarias, a fin de profundizar en 
los conocimientos adquiridos y solucionar las dudas y problemáticas que 
puedan ir surgiendo. 
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6. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN DESVENTAJA SOCIAL. 

6.1.- METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS. 

6.1.1.- ESTRATEGIAS DE RIESGO 

 
Para poder realizar una intervención adecuada a las necesidades de la población 

con la que debemos trabajar, de forma integral, es preciso centrar la actuación utilizando 
estrategias de riesgo. 

 

1. Medir las necesidades de la Población y trabajar en función de estas. 

2. Elaborar el Mapa de Riesgo: debemos saber, ¿quiénes son?, ¿dónde están?, y 

¿cómo están? 

3. Orientar Prioridades: en función de las necesidades y los recursos con los que 

contamos, debemos organizar la intervención teniendo en cuenta la necesidad 

y la importancia de su modificación. 

4. Reducir desigualdades: la intervención lo que pretende es lograr una mayor 

igualdad en la zona y una posible inserción social. 

5. Instrumento para evaluar y organizar servicios: de forma que consigamos 

mediante una evaluación constante reorientar la intervención, potenciando los 

distintos servicios que se encuentran a disposición en la zona. 

 

Esta intervención sólo se puede realizar con Políticas Intersectoriales: donde 

intervengan los distintos sectores que están trabajando en la zona, para evitar 

duplicidad de recursos y esfuerzo innecesario, mediante: 

. Coordinación 

. Rentabilizar recursos 

 

6.2. PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

La intervención tiene varias etapas en su desarrollo: 

 1ª Etapa: Captación. 

La captación de las familias que se encuentran en una situación de riesgo social, 

se realiza por distintas vías y distintas derivaciones: 

 

- Derivación por la Unidad de Atención Familiar, mediante una captación a través 

de la consulta médica o los distintos avisos y/o visitas que realizan. Pudiendo hacerla 

distintos profesionales, médicos, pediatras, enfermeras... 

- Captación a través de la consulta asistencial que realizan las Trabajadoras 

Sociales de los Centros de Salud, donde se valora que es precisa una intervención mas 

integral con la familia que el seguimiento que se pueda hacer desde la consulta. 

- Detección en el medio escolar del menor, derivadas por los profesionales de los 

centros educativos. 

 

 2ª Etapa: Contacto con las familias 

Donde, como ya hemos reflejado en el punto anterior éstas se nos derivan a 

través de distintas vías, pero en este primer contacto, se amplia la ficha de riesgo 

y los datos familiares, según los diferentes anexos. 

 

 3ª Etapa: Estudio y Valoración de las Familias Seleccionadas 

Tras el conocimiento de estas familias, se realiza una valoración para ver si es 
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susceptible o no de incluir en el programa, teniendo en cuenta la situación socio 

familiar en la que se encuentra y los factores de riesgo que puedan tener y su 

repercusión en la salud familiar. 

 

 4ª Etapa: Intervención y Seguimiento de las Familias 

Una vez incluidas en el Programa, se diseña un Plan de Intervención:  

La intervención familiar que se realiza con las familias está orientada por los 

distintos profesionales que intervienen en el núcleo familiar, para lo que es 

preciso realizar: 

 

1. Plan de trabajo individualizado con cada familia, trabajando los aspectos más 

deficitarios de cada una de ellas (higiene, alimentación, lactancia, seguimiento escolar, 

participación en los Programas de Salud...). 

2. Trabajo con la familia en el domicilio (proceso de intervención- educación y de 

promoción), orientando y motivando en el hogar: higiene, alimentación, - lo que supone 

hacer las tareas básicas al principio de la intervención, e ir marcándole pautas hasta que 

sean autónomas -, búsqueda activa de empleo... mediante un itinerario por las bolsas de 

empleo. 

3. Ponerlas en contacto con los recursos y servicios de la Zona, integrándolas en 

los talleres que existen para dar cobertura a las necesidades de formación y hábitos 

detectados. 

 

 5ª Etapa: Evaluación de las Familias 

Antes, durante y tras finalizar la intervención, se realiza una Evaluación de las 

actuaciones que la Educadora de Familia lleva a cabo y la respuesta que las familias han 

dado a la intervención. 

 

6.3.- BLOQUES DE LA INTERVENCIÓN. 

6.3.1.- ACTIVIDADES 

Durante las etapas de la intervención se realizan las siguientes actividades: 

 

➢ Una vez detectada la familia, se realiza la visita a domicilio, con el fin de cumplimentar la ficha 

de observación del riesgo social que figura como anexo en esta memoria. 

➢ Analizar los indicadores de riesgo detectados en una primera fase. 

➢ Diseñar el Plan de Trabajo individualizado a partir de la situación de riesgo detectada. 

➢ Seguimiento periódico del proceso que va realizando la familia y su evolución. 

 

A continuación, se exponen los aspectos que incluyen el Plan de Intervención por 

ámbitos de actuación: 

a) Salud: Motivar a la familia para su participación en: 

-  los Programas de Salud infantil: 

. Vacunas. C.N.S. 

. Educación para la Salud 

- los Programas de Salud para la Mujer: 

. Detección Precoz del Cáncer 

. Planificación Familiar 

. Control de embarazo 

. Educación Maternal 

- seguimiento de patologías específicas: 
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. Realización de pruebas y vacunación 

. Seguimiento en la administración del tratamiento prescrito 

. Recordar la cita y acompañar al especialista 

 

b) Higiene: Mejorar los hábitos de higiene personal y de la vivienda, lo que 

supone labores de concienciación y enseñanza práctica a la familia: hacer un 

seguimiento a pequeñas tareas que se le marcan, limpieza general, lavado y 

orden de la ropa... incorporándolos a los talleres formativos de la zona. 

 

c) Alimentación: 

- Asesorar acerca de una alimentación sana y equilibrada. 

- Motivarlos para una compra racional, enseñándoles a mantener una 

economía doméstica y a cocinar en su casa 

 

d) Educación: 

- Escolarización de todos los menores e incluso de los que están en edad de 

Guardería. 

- Asistencia regular a los centros escolares. 

- Asistencia a talleres de apoyo escolar 

- Asistencia de los menores a talleres de ocio y deportivos 

- Asistencia de los padres a Educación de Adultos, así como a talleres formativos 

y actividades culturales del barrio 

 

e) Inserción Socio Laboral: 

- Participación de los padres/madres en cursos de Formación Profesional 

Ocupacional que organizan distintas instituciones. 

- Inicio de los padres y madres de un itinerario de inserción sociolaboral. 

 

f) Participación social: 

- Implicación de los padres en su comunidad de vecinos. 

- Implicación de los padres en la A.P.A. y las actividades de los centros escolares 

a los que acuden sus hijos. 

 

6.4.- FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: CAUSAS. 

Tras la intervención se valora dar de baja a las familias (no todas por el mismo 

motivo): 

- Porque tras un periodo mínimo de 6 meses de intervención, siendo reacia a 

modificar sus hábitos. Se le da de baja, lo que no impide que más adelante se pueda 

volver a retomar si su actitud ha mejorado. 

- Porque la familia ya ha conseguido alcanzar unos niveles de normalización 

adecuados para poder desenvolverse con normalidad, y ha adquirido unos hábitos que 

han modificado la mayoría de los factores de riesgo por los que se la incluyó en el 

Programa. A pesar de darle de baja se le realiza un seguimiento puntual, en muchos 

casos, para ofertarle nuevos recursos, o simplemente como apoyo emocional. 

- Porque los menores han sido retirados por el Servicio de Atención al Niño. 

 

6.5.- LINEAS DE TRABAJO. 

 Asistencial – Educativo - Promocional. 
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6.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.6.1.- SISTEMA DE REGISTRO 

Para poder cuantificar las distintas actuaciones que llevamos a cabo en el 

Programa es importante registrar todas las intervenciones que se realizan con las 

familias. 

El sistema de Registro de Intervención es el siguiente: 

 

❖ Ficha de Observación del Riesgo Social: (Anexo 1). Contar con el DIRAYA. 

Donde hemos agrupado los factores que más se repiten en las familias de riesgo, 

agrupándolos estos por distintas áreas: 

. Riesgo Familiar 

. Toxicomanías 

. Judiciales 

. Socio - Económicos 

. Sanitarios 

❖ Registro de Familias Incluidas en el Programa: (Anexo 2). Contar con el DIRAYA. 

Donde se registra de una forma sistematizada los distintos aspectos que se 

trabajan en cada una de las familias que lleva una Educadora. 

❖ Historia Socio-Familiar: (Anexo 3). Contar con el DIRAYA. 

Donde se registra la información básica de cada familia, la composición familiar, 

domicilio... 

❖ Plan de Intervención Familiar: (Anexo 4) 

Donde se elabora el Plan que se va a llevar a cabo con cada miembro de la familia 

y cada aspecto susceptible de modificación, donde va a incidir la intervención de la 

Educadora de Familia. 

❖ Seguimiento Familiar (Registro Mensual): (Anexo 5) 

En esta hoja se registran las intervenciones que realiza la Educadora con cada 

familia, y los aspectos que trabaja, englobados estos en: 

. Salud 

. Educación 

. Otros 

Del mismo modo que constata las dificultades que va encontrando con cada uno de los 

aspectos. 

❖ Otras Actividades:  

Es la hoja donde queda registrada las diversas actividades comunitarias de la 
Educadora, independiente de la intervención con cada una de las familias. 

Eco - mapa: Es donde la educadora refleja el mapa de relaciones que hay 

entre los distintos miembros que componen el núcleo familiar y las dificultades y 

refuerzos dentro de la familia. 

Genograma: Donde con un golpe de vista podemos apreciar el número de 

miembros que conviven en el domicilio familiar y cual es el parentesco que los 

une. 
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7. INSERCIÓN Y FORMACIÓN: 

7.1.-PROGRAMA DE INSERCIÓN Y FORMACIÓN. 

7.1.1-OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

• Promover la inclusión social de personas con dificultades de carácter social a 
través de la inserción laboral.  

• Mejorar la empleabilidad de la población desempleada. 

• Prevenir la exclusión social y prolongar la vida activa a través de la adaptabilidad 
y la promoción al cambio. 

• Promover el acceso de las personas en situación de exclusión social a las 
prestaciones y los derechos sociales básicos. 

• Intervención para la normalización de las familias a través de la búsqueda de 
empleo y la formación específica en función de la evaluación y estudio de las 
demandas y apoyo a la contratación o contratarlas directamente por la 
Asociación. 

 

7.1.2.- COLECTIVO OBJETO DE INTERVENCIÓN. 

▪ Destinatarios directos: 
 Población más deteriorada del barrio (Zona Norte de Granada). 
 Personas desempleadas en riesgo de exclusión. 
 Mujeres con problemas de integración laboral. 
 Población inmigrante. 
 Personas con discapacidad. 

▪ Destinatarios indirectos: 
 Entidades asociativas del barrio y otras entidades colaboradoras con la 

Asociación Adultos Cartuja. 
 Familias de las personas destinatarias o atendidas por medio del programa 

y en general, toda la población de la Zona Norte. 
 

7.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA DEL PROYECTO. 

El perfil de la población y su nivel de desarrollo cultural social y económico se 
caracteriza porque el 90% de la población en edad de trabajar está en paro, de estos 
el 56% son desempleados totales, el 20% están inscritos en el INEM y el 24% son 
parados que de vez en cuando trabajan por cuenta propia, siendo las actividades que 
realizan las relacionadas con la venta ambulante y los trabajos temporeros. 

 
Un 15% de la población se encuentra en una situación de empleo fijo con una 

actividad económica estable y un 24% presenta un perfil de inempleabilidad, viviendo 
de aportaciones públicas y/o ayuda familiar. 

 
Las desigualdades socioeconómicas y educativas de la población de esta zona de 

Granada, son patentes de forma clara al compararlas con el resto de la ciudad. Nos 
encontramos con un colectivo que acusa graves carencias tanto en actitudes como en 
aptitudes, lo que le expone a un alto riesgo de exclusión social. 

 
A pesar de que las condiciones de estas familias habían mejorado en algunos 

casos, con la actual situación económica han vuelto a su situación anterior e incluso 
muchas han empeorado su situación económica-social. La mayoría continúan ligadas 
a unas condiciones socioeconómicas desfavorables, que, junto a la falta de 
preparación educativa y formativa, escasas o nulas habilidades sociales, una baja 
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autoestima y unas acentuadas carencias afectivas, unido todo ello a la fuerte crisis que 
venimos padeciendo y a la escasez de ofertas de trabajo, terminan por derivar en 
conductas antisociales. 
 

En el caso de las mujeres, el problema de la integración laboral viene 
condicionado además de por todo lo anterior, por su identidad femenina, debido a 
que la sociedad patriarcal donde se encuentran inmersas, frena en muchísimas 
ocasiones sus oportunidades de promoción profesional y por tanto su incorporación 
en condiciones de igualdad a un mercado laboral cada vez más competitivo. 

 
El problema del inmigrante que se sitúa en esta zona de la ciudad es que aunque 

algunos de ellos vienen cualificados profesionalmente, la falta del dominio del idioma, 
el desconocer los recursos de búsqueda de empleo y a veces el propio rechazo de la 
población que les rodea, les hace entrar en una dinámica de exclusión social.  

 

7.1.4.- ACTUACIONES REALIZADAS: Área de Orientación, Área de Formación y Área de 
Inserción Sociolaboral 

El área de orientación, formación e inserción sociolaboral cuenta con tres 

tipos de actuaciones coordinados entre sí: orientación profesional, formación e 

intermediación laboral que dan sentido al desarrollo de itinerarios de inserción 

personalizados, se retroalimentan mutuamente e intentan dar respuesta a las 

demandas de la población usuaria. Aunque en la actualidad está respuesta 

siendo cada vez más difícil debido a la situación que estamos viviendo. 

 

A) Área de Orientación. 

En esta área se pretende centrarse en cada persona, procurando su 

participación activa y corresponsabilidad en el diseño, junto con el personal 

técnico de orientación, fomentando la autonomía y la autoestima, como base 

previa para la consecución de las metas concretas establecidas para lograr su 

inserción sociolaboral.  

En esta modalidad se ha atendido a un total 108 personas, en una 

proporción de 34 hombres y   74 mujeres. 

B) Área de Formación. 

Preformación: Talleres Participativos (Formación Propia) 

Actividad que se utiliza para complementar el camino hacia la inserción 

sociolaboral, convirtiéndose para colectivos en riesgo de exclusión social, en una 

herramienta útil para abordar con éxito su incorporación al mercado de trabajo. 

Su implementación resulta difícil por si sola dada la dificultad de hacer 

entender su utilidad inmediata en estos colectivos, por lo que se suelen aplicar a 

grupos, en paralelo a acciones de formación para el empleo (formación 

ocupacional, prácticas profesionales, formación en el puesto…). En este contexto 

resulta más fácil conseguir un efecto motivador y una relación más directa y 

certera con las exigencias del mercado, lo que aumenta su eficiencia y 

posibilidades de integración como buenas prácticas de cara a la inserción. 

C) Área de Inserción Sociolaboral. 

Gestión de ofertas de empleo.  

En referencia a la gestión de ofertas de empleo, éstas se captan y 

gestionan en función de los perfiles detectados en los itinerarios de 

inserción y las demandas del empresariado. Las ofertas se reparten entre 

los sectores productivos de Ayuda a domicilio, Mantenimiento, Taller de 

Costura, Limpieza, Almacenaje, Jardinería…  
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7.1.5.- RESULTADOS: 

▪ Se ha conseguido que conozcan los recursos y las técnicas de empleo. 

▪ Se ha conseguido que mejoren diversos hábitos básicos. 

▪ Se ha conseguido que conozcan diversas técnicas para la resolución de 

conflictos… 

▪ Se ha logrado la inserción laboral de un grupo de personas. 

▪ A través de la Asociación Adultos Cartuja se han contratado a tres 

personas en periodos y duración diferentes.  

 

7.2.-EMPRESA DE INSERCIÓN “REMIENDO GENIL”. 

7.2.1.- JUSTIFICACIÓN. 

Desde la Asociación se detecta la falta de formación que tiene la población del 
barrio, cuyas únicas aspiraciones es trabajar en la chatarra o como empleadas de 
hogar. De los distintos cursos de Ayuda a Domicilio del Programa de la Asociación 
se ve que muchas mujeres tienen aptitudes para la costura, de ahí que se pretenda 
la apertura a otros mercados por lo que se crea el Remiendo Genil. 
La empresa se creó en el año 2.001, es una empresa de inserción sin ánimo de 
lucro cuyos beneficios son empleados en crear nuevos puestos de trabajo, siempre 
contemplando a personas con difícil acceso al mundo laboral y dando mucha 
importancia a la formación. 
 

7.2.2 PERFIL DE LOS USUARIOS. 

Son mujeres de la Zona norte con aptitudes para la costura, que sepan leer y 
escribir para poder realizar la formación en este campo. 
 

7.2.3. OBJETIVOS. 

1. Promoción e inserción socio laboral de las mujeres de la zona con aptitudes 
para la costura. 

2. Conseguir que este Proyecto sea autónomo y autofinanciable en un futuro. 
 

7.2.4. ACTIVIDADES. 

- Arreglo de todo tipo de ropa 

- Confección Nueva 

- Confección para empresas de 
limpieza, Centros Residenciales 
de Mayores y Unidades de 
Estancia Diurna 

- Confección para Restaurantes 
(mantelerías, uniformes…) 

- Baberos para Centros de 
Educación Infantil y Colegios 

- Vestuarios para Teatros, bolsos, 
vestidos de gitana…. 
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8. PROYECTO: Donación, traslado y almacenaje de equipamiento, 
mobiliario y enseres. 

 

 

8.1. JUSTIFICACIÓN 

 
La vivienda cumple una serie de funciones para las personas que las habitan. Es un 

espacio social en el que se desarrolla la vida en el hogar. Permite cubrir necesidades 
fisiológicas (dormir, comer e higiene), psicológicas (protección) y sociales (formación de 
familia). La vivienda en sí, sin el equipamiento y el mobiliario básico, no permite cumplir 
dichas funciones.  

 
Las situaciones de pérdida de vivienda, el traslado a un alojamiento transitorio de 

emergencia y/o el acceso a nueva vivienda, ya sea de alquiler, de mercado libre o de VP, 
suponen situaciones de estrés para las familias en situación de riesgo o exclusión social 
y para los profesionales que intervienen con ellas. Muchas de las familias que se 
encuentran en esta situación, no disponen de medios propios ni de apoyo social, para 
la adquisición de mobiliario y equipamiento básico, para realizar el traslado del mismo, 
ni disponen de espacio para su almacenaje de forma temporal. 

 
Es por ello que, se presenta la necesidad de crear este proyecto, con la pretensión 

de atender las situaciones de necesidad y dar respuesta inmediata a la solicitud de los 
servicios, formando parte de la Red de Viviendas y colaborando en la intervención social 
de las TS de los CMSSC de la Zona. 

 

 8.2. PERFIL DE LOS USUARIOS 

 
Los/as destinatarios/as del proyecto son personas o familias en situación de riesgo 

o exclusión social, atendidas desde los CMSSC, que no disponen de medios propios ni 
de apoyo social, para la adquisición de mobiliario y equipamiento básico, para realizar 
el traslado del mismo, ni disponen de espacio para su almacenaje de forma temporal, 
que se encuentran en situación de pérdida de vivienda, acceso/recuperación VP o a 
alojamiento transitorio de emergencia. 

También son destinatarias del proyecto aquellos/as ciudadanas que, de forma 
solidaria, donan mobiliario y/o equipamiento para que pueda ser reutilizado por otras 
familias que lo necesitan. 

 

8.3. OBJETIVOS 

 
General: 

1. Colaborar con aquellas familias en situación de riesgo o exclusión social, 
atendidas desde los CMSSC, que no disponen de medios propios ni de 
apoyo social, para la adquisición de mobiliario y equipamiento básico, para 
realizar el traslado del mismo, ni disponen de espacio para su almacenaje 
de forma temporal. 
 
Específicos: 

1. Facilitar la intervención social de los/as Trabajadores/as Sociales de los 
CMSSC, asociadas a la pérdida de vivienda, al alojamiento en recursos 
transitorios de emergencia, así como a la adjudicación/recuperación de VP. 

2. Disminuir el estrés asociado a la pérdida de vivienda tanto en las familias, 
como en las profesionales responsables de la intervención social. 

3. Promover el traslado del mobiliario y equipamiento básico, así como los 
enseres personales. 
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4. Crear un espacio de almacenaje para que de forma transitoria puedan 
almacenar sus pertenencias hasta el acceso a una vivienda. 

5. Favorecer la donación de mobiliario y equipamiento básico por parte de la 
ciudadanía. 

6. Ceder el mobiliario y equipamiento donado por la ciudadanía a las familias 
que lo necesitan. 

7. Reutilizar mobiliario en adecuado estado de uso, como forma de 
aprovechamiento de recursos ya existentes. 

 

 

 

 

8.4. ACTIVIDADES 

 
Actividad 1. Recepción de casos derivados por los SS.SS. a través de Ficha de derivación 
y seleccionados por el equipo de trabajadoras sociales de la OSV, 

Actividad 2. Envío a través de correo electrónico a la entidad social. 

Actividad 3. Realización del servicio o servicios que se solicitan por la entidad social: 

– Traslado de pertenencias personales, mobiliario y/o equipamiento que posee la 
persona o familias derivadas. 

– Almacenaje. 

– Traslado y almacenaje del mobiliario y equipamiento donado por la ciudadanía.   

– Donación y traslado del mobiliario y equipamiento donado por la ciudadanía a 
las familias que lo necesitan. 
 

Actividad 4. Inventario del mobiliario y equipamiento donado, así como del que se les 
dona a las familias que lo necesitan. 

Actividad 5. Registro de las pertenencias almacenadas propiedad de las familias. 

Actividad 6. Registro de los traslados que se realizan. 

Actividad 7. Tres reuniones de la Comisión de seguimiento de funcionamiento del 
proyecto (una cuatrimestral). 


