MEMORIA
ANUAL
2015

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LA ASOCIACIÓN ALENDOY
- El “Centro de Recursos Socio-comunitarios de la Barriada de la Paz” que
gestiona la Asociación Alendoy fue seleccionado como Experiencia
Relevante en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en
2008, y catalogado como GOOD. El Programa de Buenas Prácticas tiene
su origen en el seno de la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos (HABITAT II) celebrada en junio de 1996 en
Estambul (Turquía), donde surge como programa específico.
- 2000 — Premio a la mejor labor social al Proyecto Promoción de la
Igualdad concedido por el Pacto Territorial por el Empleo.
- 2003 — Premio a la mejor labor educativa y de integración concedido
por la Delegación Municipal de la Enseñanza de Cádiz.
- 2004 — Distinción especial a la dedicación profesional y personal de la
Junta de Andalucía.
- 2011- Premio "Andalucía Joven" del Instituto Andaluz de la Juventud, en
la modalidad de Iniciativas Solidarias.
- 2013 – Premio “Fundación Inocente Inocente” Ayudas para Proyectos
Asistenciales Destinados a la Infancia.

CONVENIOS FIRMADOS DURANTE EL 2015
- Renovación del Convenio Marco de Cooperación entre la asociación
Alendoy y la Universidad de Cádiz. Septiembre 2015
- Renovación del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz,
firmado desde el año 2008.
- Convenio firmado con la Obra Social de la Fundación La Caixa para el
desarrollo del programa INCORPORA para la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión
- Convenio firmado con la Junta de Andalucía para el desarrollo del
programa “Campo de Trabajo Experiencias de Intervención Social e
Integración con Personas con Discapacidad Psíquica y menores en Riesgo
de Exclusión Social 2015”

- Convenio firmado con la Fundació Trinijove para el desarrollo del
programa de Formación Financiera. Septiembre de 2015.
- Convenio firmado con la Asociación Cultural JellyCádiz para el festival
Solidario CÁDIZ AYUDA. Septiembre de 2015.
- Acuerdo de colaboración sobre el Servicio Voluntario Internacional para
Jóvenes, VOLUNTA. Marzo 2015.
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1. NUESTRO COMPROMISO
NUESTROS FINES (Recogidos en los
estatutos de la entidad):
a) Ofrecer un centro punto de referencia,
dinamizador de la Barriada de la paz, como
respuesta ante las situaciones de marginalidad

f) Aumentar el grado de sensibilización y
concienciación ciudadana en torno a la
importancia de la educación y la inclusión de
los colectivos más desfavorecidos.

de la zona. Un centro que desarrolle la
integración de personas con discapacidad y
desde donde se fomente el desarrollo de
estrategias personales como motor de cambio

g) Servir de punto de referencia a
personas

y/o

que

requieran

información, asesoramiento y orientación
relacionados

social.

colectivos
con

nuestros

ámbitos

de

actuación.
b) Elaborar y desarrollar programas socioeducativos continuados, atendiendo a las
diferencias individuales que ofrezcan un
espacio distinto a la escuela, al hogar y a la
calle, un espacio que suponga una alternativa
socio-educativa y lúdico-recreativa que incida
ante situaciones de necesidad, marginación o
desarraigo social y/o de graves carencias

h) Establecer contactos con las entidades
públicas y privadas que puedan aportar
recursos económicos o de cualquier tipo para
una mejora de las actividades de los colectivos
con los que trabajamos como son l@s niñ@s,
jóvenes, mujeres y familias en los distintos
ámbitos de actuación.

educativas o de cualquier otro tipo.
i) Facilitar y promover la formación tanto
c) Promover, a través de programas
propios y/o de un trabajo en red coordinado
con distintas entidades e instituciones, la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Promover la participación y presencia
de la mujer en la vida política, económica,
cultural, social o de cualquier ámbito, así como
promover programas de atención, orientación,
derivación e intervención

con mujeres

d) Promover acciones dirigidas a la
e

inserción

sociolaboral

social mediante programas de fomento del
empleo a través de itinerarios personalizados
inserción

sociolaboral:

orientación,

formación, búsqueda de empresas, creación
Contribuir

a

formar

personas

adaptables al medio, con una conciencia crítica
y capacidad de decisión, creativas, que hagan
un uso correcto de su tiempo libre, dotándoles
de estrategias personales de desarrollo con el
objetivo de prevenir la apatía, la adquisición
de hábitos negativos para la salud física y
psíquica, el individualismo o el agrupamiento
antisocial.

en

programas

relacionados con

formativos

nuestro ámbito de

actuación.
j)
personas

Promover

el

interesadas

asociacionismo
en

fines

de

sociales,

creando una red de relaciones que favorezca el
intercambio

mutuo,

la

coordinación,

el

acciones que nos lleven hacia el cambio social.
k) Llevar a cabo servicios privados
remunerados, que puedan ser demandados
por las distintas administraciones públicas,
empresas privadas o particulares con el
objetivo de que los beneficios se reinviertan en
los programas que desarrolla la entidad.

de estructuras de empleo, etc.
e)

participación

de

colectivos en riesgo y/o situación de exclusión

de

de la población en general, facilitando su

aprovechamiento de recursos y todas aquellas

víctimas de violencia de género.
orientación

del voluntariado de nuestra asociación, como

2. CARTA DEL EQUIPO
EDUCATIVO Y DE GESTIÓN
La Asociación Alendoy es una entidad sin
ánimo de lucro, asentada en la barriada de la
Paz de Cádiz desde el año 1999. Nuestra
entidad nace como respuesta a la
problemática social detectada en la zona,
una de las más deprimidas de la ciudad. No
en vano, esta barriada está clasificada como
Zona de Transformación Social preferente.

En esta memoria anual queremos plasmar el
trabajo que hemos desarrollado durante el
año 2015, en ella se recogen las diferentes
actuaciones llevadas a cabo, los objetivos
que con ellas hemos perseguido y el grado de
consecución de estos. Cada objetivo
alcanzado es un paso que nos acerca más al
objetivo final de crear una sociedad en la que
todos y todas tengamos cabida

La razón de ser de la Asociación Alendoy ha
sido desde los inicios trabajar por una Un saludo, Asociación Alendoy
sociedad más igualitaria, justa, participativa y
democrática en la que todas las personas sin
excepción, puedan participar de los
programas que desarrollamos en nuestro
Centro de Recursos Sociocomunitarios. Este
centro, lo hemos creado como recurso
abierto al barrio en el que llevamos a cabo
programas educativos y comunitarios, del
que directamente se benefician 180 personas
y de forma indirecta toda la ciudadanía, ya
que a lo largo de todo este tiempo nos
hemos convertido en referente en el barrio a
la hora de dar respuesta a sus demandas o
para derivarlas a otros servicios.

Asociación para el

Desarrollo de Programas
Sociocomunitarios y

Educativos, Prevención de la
Exclusión Social e

En todos estos años hemos atravesado por
épocas que podríamos definir como de
bonanza y otras como en la que nos vemos
inmersos actualmente, de crisis económica.
Esta situación, teniendo en cuenta que
trabajamos con los colectivos más
desfavorecidos y que estos colectivos son los
que más padecen los efectos de la crisis, han
hecho que haya aumentado el número de
personas que acuden a nuestro centro de
recursos.
Por estos motivos y por el compromiso que
hemos adquirido con la sociedad, seguimos
trabajando en pos de facilitar y ofrecer a
toda
la
ciudadanía
las
mismas
oportunidades,
de
reivindicar
el
asociacionismo y la acción social, de hacer
públicas las necesidades de la población y de
por qué no, seguir luchando porque creemos
que otro mundo es posible.

Integración de Personas con
Discapacidad

X aniversario 1999 - 2009

3. ACCIONES
PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA
Ludoteca como espacio de inclusión (Enero a
Diciembre)
En este proyecto han participado 90 menores y jóvenes de la
Barriada de la Paz en Cádiz, zona catalogada como de Necesidad



Reloj de arena: contador del tiempo que compartimos.

Igual que en años anteriores, en los meses de junio y julio se llevan
a cabo los proyectos de Campamento y Campamento Urbano
respectivamente.
El comienzo del nuevo curso de ludoteca es en octubre. Ya a partir
de este mes, las actividades tienen un nuevo centro de interés, en este
caso es “EMOCION-ARTE”.

Preferente de Transformación Social, donde se encuentra ubicada

La razón de elegir este tema es porque quizás no seamos

nuestra sede y llevamos a cabo la mayor parte de nuestros programas.

conscientes de todo aquello que nuestras emociones iluminan y

El objetivo primordial del proyecto, tal y como su nombre indica, es la

ensombrecen a lo largo de nuestra vida. Nadie nos dice como manejarlas

inclusión de colectivos que por razones de distinta índole, discapacidad,

o aprenderlas.

económicas, sociales, víctima de abusos, etc., se encuentran en situación
de desventaja con respecto al resto por lo cual, en determinadas
ocasiones, no encuentran actividades o espacios adaptados a sus
necesidades. De esta manera el 35 % de usuari@s que han participado

Parece como si nos olvidáramos de ellas por el simple hecho de que
no se vean. Pero, ¿acaso no son fundamentales en nuestro día a día?
Ser conscientes de nuestras emociones y responsabilizarnos de ellas
es fundamental para nuestro bienestar mental.

de la ludoteca procedían de derivaciones de la Unidad de Salud Mental

Para ello, hemos abierto un MUSEO DE LAS EMOCIONES:

Infantil; los Centros de Atención e Infantil Temprana (C.A.I.T); de centros

EMOCIOARTE. En él se encuentran expuestas imágenes, obras famosas,

escolares; de profesionales independientes; de los servicios sociales

palabras, colores…..todas y cada una de ellas sin ningún sentido explícito

comunitarios (familias atendidas por los mismos dentro de los Programas

en sí, sólo están ahí para evocarnos y provocarnos emociones. Emociones

de apoyo a las Familias).

que son propias y que cada persona va a vivir de manera diferente al

El centro de interés o hilo conductor de las actividades de Ludoteca

resto.

desde enero a junio ha sido, “¡¡Vamos a Jugar!!”. Con este tema hemos

Nuestro objetivo no ha sido clasificarlas ni calificarlas, es decir, no

querido hacer más hincapié si cabe a la importancia que tiene el juego en

hay emociones malas o buenas ni situadas más arriba o abajo en una

el desarrollo de la persona. Además de esto, hemos hecho a los niños y

escala de valores, sino vivenciar las emociones de cada persona,

niñas partícipes al 100% de la planificación de las actividades que han

sabiendo que todas deben existir y estar, lo único que hay que saber es

hecho, diseñando el siguiente modelo de trabajo:

cómo gestionarlas para conseguir ese equilibrio del que hablábamos en

Se construyó una especie de tablero de juegos para seguir una

un principio.

secuencia y darle sentido al tema. Los niños y niñas han sido, con la

Con respecto a las actividades, hemos considerado que a través del

mínima ayuda necesaria, l@s encargad@s de elegir y programar las

arte en todas sus expresiones, pintura, música, fotografía, danza, cine…se

actividades que querían hacer. Para ello, lo único que se les dio son

pueden plasmar multitud de sentimientos y de emociones. Así que este

tarjetas con actividades tipo para elegir de forma consensuada qué es lo

ha sido el vehículo que utilicemos durante esta temporada.

que querían hacer el próximo día. Las actividades tipo son:


Juegos



Talleres



Expresión Corporal



Animación a la Lectura



Salidas

En el tablero y como secuenciación de las actividades, aparecían una
serie de imágenes que eran las que daban título al grupo de actividades,
sentido de pertenencia al grupo y a la asociación. De esta forma
teníamos:


Puzzle: todos y todas somos una parte de la asociación



Sombrero mágico: la magia de inventar e imaginar



Flor: alegría de compartir tiempo con mis amigos/as



Corazón: valor de la amistad



Espiral: como ciclo infinito que vuelve a comenzar cada año

Colonias urbanas de verano (Julio)
Este año han participado 150 menores de entre los cuales un 25%
tienen alguna discapacidad y un 15% ha sido derivado por los Servicios
Sociales.
Las colonias urbanas de verano permiten seguir trabajando la
educación en valores y la inclusión de todo tipo de personas durante el
periodo vacacional de la escuela, dotando de sentido educativo a esta

Equipos de Familia, del Ayuntamiento de Cádiz.

Aula matinal abierta a los hijos e hijas de las
Familias vendedoras ambulantes del mercadillo
“El piojito” (Enero a Diciembre)
Durante este año se han beneficiado de este proyecto alrededor

época, además de ser un recurso conciliador familiar-laboral. Resaltar de 23 niños y niñas, la mayoría de etnia gitana, con edades
aquí la importancia del trabajo continuado con los niños y niñas con comprendidas entre las 16 semanas y los 14 años, estos/as menores
discapacidad por dos motivos: el primero es que en este colectivo, pertenecen a las familias de vendedores/as ambulantes que cada
cualquier parada en su intervención supone un drástico retroceso y el lunes colocan sus puestos en el mercadillo semanal conocido
segundo la conciliación laboral y familiar a la que arriba hacíamos popularmente como; “El Piojito”.
Desde el año 2004 nuestra intervención en colaboración con
referencia.
La temática de estas Colonias Urbanas de Verano 2015 ha sido otras administraciones con el colectivo gitano comienza a mostrar
“El Festival de los Colores”, ya que es una de las fiestas más coloridas resultados muy satisfactorios que se ven, traducidos en un descenso
y antiguas, que fomenta el sentimiento de hermandad, triunfo del bien más que considerable en la presencia de niños y niñas en edad escolar
sobre el mal y la tolerancia. Además los colores simbolizan la felicidad, obligatoria (a partir de 6 años) en el mercadillo y en nuestro proyecto.
de tal manera que todo aquel que se anime a colorear su piel está
dispuesto a colorear su vida y una vida con colores es una vida alegre.
Esta fiesta, encaja a la perfección con nuestra razón de ser y fue el
motivo por el que la consideramos apropiada.

La intervención a la que nos referimos ha consistido en:
 Coordinación con las escuelas donde está matriculado este
alumnado.
 Coordinación con los agentes sociales que trabajan con
estas familias en sus ciudades de origen.

Programa de Garantía Alimentaria

 Campaña de concienciación familiar sobre la importancia
de la escolarización de sus hijos e hijas.
 Información sobre plazos y requisitos para optar a plazas

Es un programa Lúdico-asistencial, donde se pretende incidir
directamente en las carencias y desigualdades que los menores cuyas
familias atraviesan por una situación económica precaria presentan.
Con este proyecto se ha conseguido que 55 niños y niñas en julio y 55
en agosto, se beneficien de un programa de actividades educativas de
ocio que abarque toda la mañana (de 10.00 a 14.00 horas), así como
de un servicio de comedor escolar que les garantice 3 comidas diarias,
en nuestro caso, desayuno, almuerzo y merienda.

en escuelas infantiles, ayudas y becas al estudio.
Al contenido educativo de este proyecto, hay que sumarle el
contenido conciliador del mismo y el de la promoción de la mujer
gitana, ya que las familias pueden desempeñar con más tranquilidad
su trabajo teniendo la seguridad de que sus hijos e hijas están bien
atendid@s, además se descarga de trabajo a las mujeres vendedoras
ya que a la función de venta, montaje y desmontaje del puesto, no
tiene que añadir la de madre cuidadora de sus hij@s, ya que estos

El período de vacaciones escolares y más en concreto el de están en el colegio, o en nuestro aula matinal.
verano al ser más largo, hace que la ya complicada situación de estos
Este proyecto se ha convertido en toda una referencia en el
menores y sus familias sea más complicada debido al cierre de los mercadillo, donde la difusión del mismo se hace de manera
comedores escolares.
automática y generacional, siendo las propias familias las que a otras
Además de esta parte asistencial, este proyecto también surte de que recientemente se ven ampliadas, les comentan la existencia de
actividades de ocio a los niños y niñas repercutiendo en el bienestar este programa que permite que sus hijos e hijas estén atendidos
general de los mismos y llenado de contenido ese tiempo ocioso. de durante su desempeño laboral.
entre 3 a 14 años. Los menores de este programa, se incluyen en las
actividades de Colonias Urbanas de Verano, arriba descritas, por lo
que las actividades que realizan son estas mismas.
Todos los menores que han participado en este proyecto han
venido derivados de los Equipos de Servicios Sociales, en concreto

Habilidades Sociales
discapacidad

para

jóvenes

con

Consideramos que el/la niñ@ es el principal protagonista de este
proyecto, por ello se lleva cabo un trabajo que se traduce en:

-Antes del campamento, participando en la planificación de
Durante este año 16 jóvenes de ambos sexos, de edades actividades y eligiendo aquellos materiales útiles para ell@s mism@s,
comprendidas entre 18 y 40 años con discapacidad psíquica. Es un organizando sus propias mochilas, organizando campañas económicas
grupo muy heterogéneo habiendo casos en los que el grado de para abaratar el coste del campamento,...etc.
dependencia es total, ninguno contrastando con chicos y chicas
-Durante el campamento, el/la niñ@ es el principal agente de
totalmente autónomos. Esto hace más rico al grupo, sobre todo a la construcción del conocimiento respecto a contenidos, valores,
hora de programar las actividades, ya que en todo momento han sido

actitudes, responsabilidades,... para ello las actividades serán

partícipes de este trabajo.

significativas y adaptadas a la edad y necesidad de l@s niñ@s.

Al principio de cada mes, se ha organizado el planing de trabajo,

-Después, en la evaluación del campamento como reflexión de la
los chicos y chicas del grupo han sido quienes han propuesto las experiencia vivida.
actividades que querían hacer en el mes. Generalmente la
Para llevar a cabo esta metodología el Papel del Educador o
programación ha quedado de la siguiente manera:
-

Educadora es el de crear y dirigir las condiciones óptimas para el

Dos sesiones a la semana (manualidades, cocina, expresión

aprendizaje y desarrollo de las actividades y orientar / guiar al niñ@

artística, preparación de eventos, habilidades sociales, etc…)

durante todo ese proceso.

Salidas, pudiendo ser:

Concretamente este año hemos realizado el Campamento de
Salidas urbanas: 1 sesiones/ mes. “Noche de Marcha”, Un verano en la “Hacienda Barriche” del 24 al 27 de junio en Alcalá de los
viernes al mes se ha organizado una salida donde hemos Gazules y el Campamento de Navidad en el Aula de Naturaleza de
cenado juntos en un lugar elegido por el grupo y terminado

Tavizna, del 27 al 29 de diciembre. El Número de beneficiarios de este
la noche en un pub/discoteca bailando y disfrutando. proyecto han sido 90 personas entre niñ@s y jóvenes.
Volvemos a casa alrededor de la media noche
(aproximadamente 00.30- 1.00h)
-

Salidas

interurbanas:

Campamentos

Semestrales.

En

Navidad estuvimos el Aula de la Naturaleza de Tavizna y en
verano en el mes de Junio en la Hacienda Barriche. Estos
campamentos les han proporcionado

la posibilidad de

convivir junto a l@s educadores/as en contextos poco
habituales, en los que han podido disfrutar de diferentes
recursos naturales, de ocio y/o culturales
Igualmente estas actividades

proporcionan un tiempo de

respiro familiar muy importante para padres y madres
cuidadores/as

Campamentos semestrales
Desde el proyecto de Ludoteca como espacio de inclusión,
quedan sin cubrir algunos de los objetivos necesarios para el
desarrollo integral de l@s niñ@s. A través de un Campamento, que es
una actividad globalizada, se pueden hacer frente a estos objetivos,
puesto que intervienen y se vertebran muchos elementos diferentes
como podrían ser: conocimiento y contacto con la naturaleza,
relaciones y convivencias, hábitos de salud y alimentación, autonomía
e independencia de la familia….
Por otro lado, somos conscientes de que durante los periodos
vacacionales es cuando l@s niñ@s disponen de mayor tiempo libre,
un tiempo que se puede convertir en tiempo estéril o en simplemente
un paréntesis si se desaprovechan las posibilidades educativas que
este tiempo posee.

Promoción Integral de la Mujer “Espacio
Abierto” (Enero a Diciembre)

información, así como desarrollado sesiones formativas sobre aquellos

ALENDOY desde sus comienzos fue un ESPACIO ABIERTO a la

trabajado un aspecto relacionado con sus emociones, sus habilidades,

temas que más les preocupan.
Talleres de Crecimiento Personal, donde en cada Taller se ha

acogida de mujeres que venían demandando un espacio para ellas en

su cuerpo y su salud.

el que trabajar diversos aspectos que tenían que ver con su

Actividades de carácter lúdico/terapéutico, a través de las cuales

Empoderamiento no solo económico (con el que lograr su

pretendemos que las mujeres encuentren un espacio donde poder
independencia) sino también con su formación y su crecimiento expresarse libremente y trabajarse para empoderarse frente a
personal.
situaciones externas e internas por las que están atravesando.
Espacio en el que puedan ir aumentando y ampliando sus
consciencia para ir descubriendo herramientas propias,

para

Fieles a nuestros principios y huyendo de ser simplemente una entidad
asistencial, seguimos tejiendo vínculos con las mujeres, entre la

desarrollar el proyecto más importante de su vida: el de ser ellas

mujeres por ser ellas las que “sostienen las familias y la comunidad”.

mismas…escucharse, sentirse, empoderarse y crear la vida que quieren

Vínculos que por otro lado, nos permiten obtener un conocimiento

con todos los pasos necesarios.

mayor de la realidad personal de las mujeres y, de esta forma, dar un

Pasando de ser mujeres “receptivas de recursos” a generadoras
de recursos. Volviendo a participar en esferas como en la económica
con sus propios ingresos, así como en las de participación social y
comunitaria.

servicio realmente adaptado a sus necesidades

Prevención del absentismo escolar (Enero
a Diciembre)

Por ello, desde la entidad seguimos apostando por mantener ese

Con este programa pretendemos reducir las tasas de abandono y

Espacio Abierto en el que atender bien de manera individual, bien de

fracaso escolar de la zona. Debemos señalar que, si bien es cierto que

manera grupal, las necesidades que presentan. Dirigiéndose las

en primaria no se da mucho absentismo escolar, en secundaria son

actividades del Proyecto a empoderar a estas mujeres y por ende a sus

pocos los jóvenes de la zona que terminan sus estudios.

familias y a la comunidad donde viven.

Los menores beneficiarios del proyecto han sido 90. Son niños y

Las AREAS DE TRABAJO son las siguientes:

niñas con necesidades educativas a l@s que se les ofrece una atención

1.- AREA DE FORMACION Y ORIENTACION HACIA LA BUSQUEDA

que facilita su integración y refuerzo positivo en la educación formal.

DE EMPLEO

Dentro de nuestras funciones, está, la de coordinarnos con los centros

En esta área concretamente el año pasado fueron atendidas: 68 docentes para aunar métodos y criterios en la actuación con los/las
mujeres en situación de desempleo y con graves carencias socio menores.
económicas. Entre las cuales más del 50% eran menores de 30 años.
Este proyecto también incluye un seguimiento por nuestra parte
Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:

de los menores usuarios del proyecto de Ludoteca en los centros
Desarrollo de IPIS (Itinerario Personalizado de Inserción) dentro educativos, al margen de si participan o no en este programa de
del cual diferenciamos tres acciones:
Prevención de Absentismo.
1º Conocimiento, Hacer un estudio personal para adaptar los
recursos a sus necesidades reales.

Igualmente,

en

este

proyecto

se

han

llevado

a

cabo

coordinaciones con otros agentes educativos o sociales como; Salud

2º Formación, se realiza una propuesta formativa adaptada a las

mental Infantil, Servicios Sociales u otras asociaciones específicas, ya

circunstancias personales de la mujer.

que algunos de los/las menores con los que trabajamos son usuarios de
3º Inserción; Una vez la Mujer está formada y preparada se estos servicios y vienen derivados directamente de los mismos.
llevan a cabo contactos con empresas para su inserción laboral.
Para un correcto seguimiento de los/las menores, las familias
Trabajo en red con recursos socio-laborales implicados en el tienen que estar presentes en el proceso, a través de tutorías y como
desarrollo y empoderamiento e incorporación laboral de la mujer. enlaces entre sus escuelas y los/las educadores/as del proyecto de
Tratando siempre de encontrar aquellos servicios disponibles para que Absentismo. Este año el número de familias atendidas han sido 55.
la conciliación familiar-laboral sea posible y facilitar la incorporación de
la mujer al trabajo.
Mediación Familiar. Eje transversal del proyecto; se intenta que
las

familias,

y

concretamente

las

madres

(mayoritariamente

encargadas de la educación de l@s hij@s), encuentren apoyo,
información y formación a la hora de intervenir con ell@s. Creemos
desde la entidad que la familia tiene que ser un agente directo en la
intervención con l@s niñ@s, que las actividades que se realicen tienen
que tener como objetivo potenciar la autonomía y, sobre todo, que las
familias nunca queden desvinculadas de los procesos educativos de
sus hijos/as. Para esto hemos llevado a cabo un punto de apoyo e

PROGRAMAS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Acciones de voluntariado (Enero a
Diciembre)
Plan de Voluntariado

Acciones realizadas dentro del área de
la promoción integral de la mujer y el
fomento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
(Enero a Diciembre)

El apoyo de las personas voluntarias es esencial para reforzar la
calidad y desarrollo de nuestros programas. Además cumple con uno

En nuestra entidad damos mucha importancia al área de la

de los objetivos de nuestra entidad: sensibilizar a la población de los Mujer, apostando por llevar a cabo Programas que incidan en su
problemas sociales.

promoción y empoderamiento

En este sentido, Alendoy colabora con la Oficina del Voluntariado del diferentes
Ayuntamiento de Cádiz, la oficina de Acción Solidaria de la UCA y el

a la vez que

participamos

en

redes que promueven una verdadera igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, niñas, niños y jóvenes.

Colegio Amor de Dios, de la ciudad.
El voluntariado acerca realidades desconocidas a grupos de personas
que viven circunstancias muy diversas.

Dentro de estas redes y Mesas de coordinación local, provincial y
autonómicas Alendoy participa activamente en las siguientes:

En el 2015 han participado 37 voluntarios/as en las actividades y
programas que llevamos a cabo en Alendoy. Acciones como, refuerzo
escolar, campamentos urbanos, intervención con jóvenes con
discapacidad, ludoteca como espacio de inclusión, campamentos,
etc…, forman parte de las tareas de las personas voluntarias de acción

Red asocia del Instituto andaluz de la
mujer
ASOCIA es el nombre de un programa desarrollado por el

directa.

Instituto Andaluz de la Mujer desde el año 2005, con el objetivo de
Desde la entidad creemos fundamental el reciclaje profesional y impulsar la participación de las Asociaciones de Mujeres en el cambio
formativo de todos los que participamos en la Asociación en el ámbito social, el disfrute de derechos y la asunción de responsabilidades
de infancia y familia, para esto, hemos organizado tres cursos como sociedad civil, ya que éstas constituyen la representación más
formativos y tres convivencias internas, en las que todo el personal legítima de la ciudadanía de las mujeres.
involucrado en la asociación ha participado.

En este Programa Alendoy se coordina dentro de las siguientes
áreas con los diferentes departamentos del IAM (Instituto Andaluz de

Campo

de

Trabajo

Nacional.”

Experiencias de Intervención Social e
Integración
con
Personas
con
Discapacidad Psíquica y Menores en
Riesgo de Exclusión Social” (Segunda
quincena del mes de julio)
Durante la segunda quincena de julio (del 19 al 30), 25 jóvenes
de toda España han convivido con nosotros y han tenido la
oportunidad de
participado

conocer nuestra asociación a la vez que han

directamente

como

voluntarios/as

del

programa

“Colonias Urbanas de Verano” interviniendo con menores con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. Durante estos 12 días,
paralelamente al trabajo como voluntarios/as y a través de diferentes
propuestas, han reflexionado sobre la importancia de la implicación
de todos en la creación de un mundo más justo, donde todas las
personas tienen cabida y sobre la necesidad de participar activamente
en este cambio. Este proyecto de Campo de Trabajo, que se desarrolla
en colaboración con la Junta de Andalucía, ha cumplido su 13 edición,
y sigue siendo uno de los campos de trabajo mejor valorados de
nuestra comunidad autónoma.

la Mujer) en Cádiz.
AREAS TEMÁTICAS
Información y Atención
Unidad de Igualdad de Género
Empleo y Empresas
Violencia de Género
Atención Social y Salud
Participación y asociaciones
Coeducación
ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
Día 8 de marzo y 25 de Noviembre
Jornadas y actividades formativas
Campañas de sensibilización
CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LA MUJER

Consejo local de la mujer del
Ayuntamiento de Cádiz

impulso y deseo de todas las asociaciones y colectivos de mujeres de
Cádiz por unirnos y organizarnos para desarrollar acciones de
Sensibilización, Prevención y Promoción de la Igualdad de

En la ciudad de Cádiz, el mecanismo de interlocución entre Oportunidades, llegando a la administración de manera cercana y
autoridades y ciudadanía, con el fin de elaborar políticas de igualdad eficaz y siendo las protagonistas de todas las acciones.
de oportunidades acordes con las necesidades de la población y

En Cádiz, Alendoy es la entidad que actúa como representante,

consensuadas con las organizaciones que la representan, es el dentro del área de Secretaria de dicha plataforma.
Consejo de la Mujer del Municipio de Cádiz.
El Consejo de la Mujer del Municipio de Cádiz está enmarcado
dentro de las Normas Locales de Participación Ciudadana vigentes
como una de las acciones positivas del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
para promover y fomentar la participación de las mujeres en la
política local.
Alendoy participa activamente desde el año 2000 en esta mesa
de coordinación, siendo una de nosotras, la representante en este
órgano municipal. Nuestra entidad es, de igual manera, Centro
Colaborador del Programa ALERTA de atención a mujeres y hombres
víctimas de violencia de género.

Plataforma de Asociaciones y colectivos
de mujeres de la Ciudad de Cádiz
La Plataforma de Asociaciones y colectivos de mujeres de la
ciudad de Cádiz nace en el año 2000 como iniciativa popular dentro
del movimiento asociativo femenino de la ciudad de Cádiz. Surge del

los

Otras redes en las
que participa
ALENDOY (Enero a
Diciembre)
Círculo
local
prevención Cádiz

distintos

agentes

sociales

de

la

comunidad que tienen relación con el
desarrollo de los menores, desde los
colegios hasta los centros de salud. Debido a
esta dificultad para la percepción de los
malos

tratos,

la

preparación

y

el

mayor número de gaditanos/as posible en la
validación de dicho diagnostico participativo
que se ha elaborado (documento abierto y
en proceso permanente de crecimiento) y a
su vez en el proceso para diseñar
conjuntamente la ciudad que necesitamos,
deseamos y merecemos.

fortalecimiento de los más pequeños se

de

Con el Programa de Prevención, la
Fundación Márgenes y Vínculos nos ofrece
una aproximación al fenómeno de los malos
tratos y abusos infantiles, sacando a la luz su
complejidad y las múltiples facetas que lo
componen. Con esta finalidad, se trabaja en
red con las diversas instituciones y entidades
implicadas en la atención a los menores,

convierten en una herramienta para la

Se trata de un reto cuyas principales señas

prevención y, cada vez más, forma parte de

de identidad son el respeto a la pluralidad,

la educación de los menores.

la diversidad y la transversalidad en todos

Durante el año 2015, las reuniones que

implicación de todos aquellos que deseen

se han llevado a cabo son:
- Marzo: Funciones del Servicio de
Atención a la Familia de la Policía Nacional.

- Octubre: Presentación del Protocolo

Plan C, lo hace en la Mesa de Educación e

de Intervención en caso de maltrato infantil.

Infancia. Las acciones llevadas a cabo en
esta plataforma en el año 2015 han sido de
conocimiento de la misma y recopilación de
datos

Servicios Sociales municipales, Programa de

comenzar

a

diagnóstico y diseño de la ciudad.

Plan C

Puerta del Mar, Delegación Provincial para la

Es un movimiento de iniciativa ciudadana

Igualdad y el Bienestar social de la Junta de

propuesto conjuntamente desde “Planeta

Andalucía, Servicio de Prevención y Apoyo a

Cádiz” y la Universidad de Cádiz, que nació

la Familia, Equipo de Orientación Educativa,

con la intención de conocer y diagnosticar la

Servicio de Atención Familiar de la Policía

realidad de nuestra ciudad; Así como

Nacional, Brigada de seguridad ciudadana de

promover, desde la participación de toda la

la policía nacional, Policía Nacional, Centro

población, el desarrollo social, comunitario,

de salud La Merced, CEIP Campo del Sur,

económico, educativo, cultural… de nuestra

Escuela Infantil Municipal, Centros de Salud

ciudad y su área metropolitana en beneficio

mental, CEIP Gadir, Centro de Salud La Paz,

de todos y de todas; Buscando a su vez a

Asociación Aspademis, IES San Severiano y

corto, medio y largo plazo soluciones, desde

Asociación Alendoy.

la inteligencia colectiva, para nuestra ciudad
y su futuro. Desde unos criterios de
contemporaneidad,

cuenta es la dificultad para la detección de

participación,

las situaciones de maltrato y/o abusos

pluralidad,

infantiles, superar esta situación es una

innovación…

labor que ha de desarrollarse involucrando a

para

trabajar

directamente con los niños y niñas en este

de Salud Mental Infantil y Juvenil, Hospital

Uno de los elementos a tener en

colectiva de nuestra ciudad.
Alendoy como colectivo que participa del

Información valoración y orientación de los

de atención a víctimas de Andalucía, Unidad

colaborar o participar en la construcción

- Junio: Funciones del Servicio Punto de
Encuentro Familiar.

entre ellas se encuentran; Servicio de

Infancia y Familia del Ayto. de Cádiz, Servicio

sus aspectos; Haciéndose necesaria la

transversalidad,

creatividad,
solidaridad,

convivencia,
sostenibilidad,

Con ello se pretende ilusionar al

Disoñando Otra Escuela

En este año 2015, el encuentro tuvo lugar el
7 de noviembre y como conclusiones se
recogieron:Utilización de la plataforma
virtual de Disoñando Otra Escuela para:

Disoñando Otra Escuela es un grupo de
trabajo que nace en septiembre de 2013,
con la idea de crear redes entre todas
las experiencias educativas posibles que
están emergiendo en la provincia de Cádiz, y
que están caminando hacia la renovación
pedagógica del sistema educativo actual, ya 
sea dentro o fuera del mismo.
Este grupo está formado por personas
relacionadas con la educación formal y no
formal, familias, maestr@s y demás
personas interesadas en transformar la
realidad educativa, personas vinculadas a
diferentes
procesos participativos y
colectivos de la provincia de Cádiz, y de
otros
lugares.
Disoñando Otra Escuela apuesta por una
educación crítica, inclusiva, integral,
participativa, laica y respetuosa con el 
desarrollo y el aprendizaje de la persona,
tanto dentro de la escuela como fuera de
ella.
Pretende ser un lugar de encuentro, de
intercambio de experiencias, de formación,
de debate y reflexión, para grupos de
trabajo, asociaciones, colectivos, personas...
interesadas en el hecho educativo. Aspira a
ser lugar donde tejer las conexiones
necesarias para establecer redes de apoyo
mutuo en la provincia de Cádiz.
De este sueño surge el 5 de abril del 2014, el
“I Encuentro: Disoñando Otra Escuela”. En
él, numerosas experiencias educativas de la
provincia de Cádiz nos conocimos y
reflexionamos juntas sobre la educación que
queremos. De aquí surge un grupo de
trabajo, que sigue funcionando, para seguir
enredando a los colectivos y experiencias
que en Cádiz trabajan por la renovación
pedagógica.

– Volcar recursos.
– Enlazar experiencias educativas.
- Crear un calendario con las
actividades, encuentros, formaciones de
las experiencias que lo forman
- Hacer un III Encuentro de Disoñando
Otra Escuela para finales de otoño en el
que ver cómo hemos ido tejiendo esta
red, y en el que tener un espacio para la
puesta en común de las reflexiones y la
práctica por parte de las familias y del
profesorado que sueña otra escuela
posible.
- Crear un espacio de formación en
enfoques y herramientas metodológicas
(seminarios, cursos…) de cara al próximo
año. Informarnos e ir perfilando en los
próximos encuentros.
- Vincularnos con la Marea Verde en
defensa de la Educación Pública.
- Hacer una mejor difusión para que en
los encuentros que se realicen asistan
más
estudiantes,
personas
de
diferentes edades que estén ahora en
la escuela y, como actores de la
misma, compartan su mirada y
enriquezcan
estos
encuentros
colectivos

PROGRAMAS DE ÁMBITO
SOCIOLABORAL
Programa de inserción sociolaboral de personas en
situación de exclusión social; “INCORPORA” (Enero a
Diciembre)
Nuestra Entidad, desde hace ya 11 años, es una de las entidades que
desarrolla en Cádiz el Programa INCORPORA, programa para la inserción laboral
de personas en riesgo de exclusión de la Obra Social de La Caixa;
Dentro de los objetivos que se marca este programa están:
- Contribuir a la búsqueda de oportunidades de inserción de personas en
riesgo de exclusión y a la sensibilización general.
- Satisfacer las necesidades del tejido empresarial, favoreciendo así una
buena relación laboral entre la persona y la empresa.
- Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa Empresarial, ofreciendo a
las empresas un programa de integración laboral solidario y consolidado que se
ajuste a sus necesidades.
- Impulsar la colaboración entre empresas, instituciones públicas y sociedad.
Los resultados durante el año 2015 han sido los siguientes:
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON ITINERARIOS PERSONALIZADOS
DE INSERCION ABIERTOS: 185
NÚMERO DE INSERCIONES CONSEGUIDAS: 54
NÚMERO DE PERSONAS INSERTADAS EN EMPRESAS ORDINARIAS: 54
NÚMERO DE OFERTAS DE EMPLEO
GESTIONADAS: 61
NÚMERO DE EMPRESAS
NUEVAS VISITADAS: 27
NÚMERO DE EMPRESAS
CONTRATANTES NUEVAS: 16

TOTAL DE EMPRESAS VISITADAS: 61

SERVICIOS PRIVADOS
PARA LA
AUTOFINANCIACIÓN
(Enero a Diciembre)
A través de servicios privados para la
Administración y para entidades

privadas,

conseguimos apoyo

para

económico

los

proyectos que no cuentan con financiación
suficiente. Estos servicios han sido:
- Desarrollo del programa de actividades
lúdicas para menores y jóvenes “Un Mar de
actividades” en la playa de la Victoria durante
los meses de julio y agosto. Delegación de
Juventud, Infancia y Deporte. Ayuntamiento de
Cádiz
- Talleres de Prevención de Consumo de
Sustancias Adictivas y Peligro de la Redes
Sociales para alumnado de 4º de ESO de Cádiz.
Delegación de Juventud, Infancia y Deporte.
Ayuntamiento de Cádiz
- Talleres formativos dentro del programa
En la Casa Como en tu Casa. Delegación de
Juventud, Infancia y Deporte. Ayuntamiento de
Cádiz
-

Coordinación

de

los

programas

formativos Por Jóvenes Para Jóvenes y Talleres
de la Casa de la Juventud. Delegación de
Juventud, Infancia y Deporte. Ayuntamiento de
Cádiz.
- Jornadas Experiencias de Intervención
Global. Diputación de Cádiz.
- Dinamización de la Liga de Ocio Juvenil
en la Casa de la Juventud de Cádiz. Delegación
de Juventud, Infancia y Deporte.
- Proyecto PARCES (refuerzo escolar) en el IES
Fernando Aguilar Quignom.
- Curso
Trinijove.

Educación

Financiera.

Fundació

Centro
de
Educación
Infantil Boliche (Enero a
Diciembre)

hij@ para conocer en primera mano cómo se
trabajan las destrezas y habilidades que a
estas edades corresponden.

Dentro de las actividades realizadas en la
escuela, además de las diarias de rutinas
2015 ha sido el séptimo año de
cotidianas y de adquisición de autonomía, se
funcionamiento del Centro de Educación
dan otras fueras del centro que sirven como
Infantil Boliche. Entendemos el primer ciclo
complemento y como actividad extra. Estas
de Educación Infantil como uno de los más
actividades han sido:
importantes en la vida de los niños y niñas ya
que es el comienzo de una larga etapa en sus
Visita a un centro de secundaria.
vidas, dentro del sistema educativo.
Los niños y niñas han visto como es
Entendemos que la escuela debe estar
un colegio de “niños mayores”, han
totalmente adaptada a las necesidades e
compartido espacio, pupitres y
individualidades de cada persona. Por ese
tiempo, convirtiéndose en una
motivo, procuramos en Boliche, el ambiente
actividad muy rica para todas las
sea lo más relajado, afectuoso y lúdico
edades.
posible, intentado que sea casi una
Visita al Zoo Botánico de Jerez. Esta
prolongación del hogar.
es siempre una actividad muy
En nuestro centro hemos ofrecido
las situaciones y escenarios necesarios para
que los niños y niñas a través de la
experimentación y el juego, aprendan y
adquieran habilidades que contribuyan a su
desarrollo integral. Así mismo es fundamental
el contacto y trabajo coordinado con las
familias, por lo que se han mantenido
reuniones y tutorías individualizadas con las
familias. Como colofón a las reuniones con las
familias, a estas se les ofrece la oportunidad
de pasar un día completo en la clase de su

atractiva y divertida para los
pequeñ@s a l@s que les encanta
ver a los animales.
A lo largo de este año 2015 la valoración
y el grado de satisfacción de las familias con
el trabajo desempeñado en la escuela ha sido
muy elevado. Todas las plazas de la escuelas,
35 en total, se han cubierto y cada año hay
más solicitudes de demanda de plaza.

4. QUIÉNES HACEN POSIBLE
ALENDOY
Mª de la Paz Flores Sánchez

Mónica Campos López

Maestra: Educación
Especial
Psicopedagoga
Trabajadora Social

Álvaro Zaldívar Consejero

Trabajador Social
Antropólogo

Eva Mª Jiménez Mora

Educadora Social
Psicopedagoga

Mª del Mar Quirós Leal

Mª Vladimir Jiménez
Bahamonde

Maestra: Audición y
Lenguaje
Psicopedagoga
Animadora Sociocultural
Lcda. Historia

Mª Esther Benítez Aparicio

Trabajadora Social

Javier González Martí

Maestro: Educación Infantil
Psicopedagogo

Anabel Ruíz Ordóñez
Victoria Burgos Gómez

Atención Sociosanitaria
Integradora Social

Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Secretario
Tesorero
Gestión de la Entidad
Coordinador de Proyectos
Educador
Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Presidenta
Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Gestión de la Entidad
Coordinadora de Proyectos
Educadora
Vocal
Supervisor Pedagógico C.E.I.
Boliche
Educador
Educadora C.E.I Boliche
Educadora

5. QUIÉNES FINANCIAN ALENDOY

X aniversario 1999 - 2009

6. VALORACIÓN FINAL
Año tras año comprobamos que el Centro de Recursos Abierto al Barrio que ofrecemos es de
imperante necesidad, dada las características de la zona donde nos asentamos desde 1999 y más aún
acrecentada por la crisis que atraviesa nuestro país. Los programas socioeducativos que desarrollamos en el
mismo, atienden a las demandas y necesidades de las personas que acuden a nuestra entidad, buscando un
apoyo o al menos una respuesta a lo que nos plantean en ese momento.
Con respecto a la atención que espera la ciudadanía cuando busca ayuda o apoyo, nos rige una
máxima, que es que la persona siempre reciba una respuesta. Esta repuesta en muchos casos la encuentra
en nuestros proyectos y en otros casos dada nuestra experiencia, al trabajo que venimos desarrollando a lo
largo de todo este tiempo y a que gracias a ello mantenemos una muy fluida comunicación con el resto de
Servicios Comunitarios de la ciudad tanto públicos como privados, la encuentran en forma de derivación.
Consideramos de primera necesidad ofrecer programas que de una forma global atiendan a las
necesidades de cada individuo. No tiene sentido tener una ludoteca y trabajar con los niños y niñas dejando
a un lado a las familias, cuando además se hacen evidente muchas carencias de distinta índole: cultural,
laboral, económica, psicológica, etc. Tampoco podemos quedarnos en las necesidades lúdicas de l@s
menores cuando somos conscientes del déficit académico de los mismos, del apoyo educativo que necesitan
o de la falta de recursos y herramientas de sus familias para poder paliar esta situación.
De ahí la importancia de nuestro equipo consolidado, continúo reciclaje, del conocimiento de los
servicios comunitarios de nuestra ciudad, la coordinación con los mismos, la participación en distintas redes
y plataformas de la ciudad y la capacidad de reacción.
Podemos asegurar que somos un recurso necesario para el barrio, punto de referencia en
innumerables casos para la ciudadanía de la zona y sobre todo para las personas que por sus características
personales, se encuentran en situación de desventaja con respecto al resto.

7. BALANCE ECONÓMICO

