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ASOCIACIÓN
ALENDOY
El modelo educativo y de relación por el que apuesta la ASOCIACIÓN
ALENDOY se fundamenta en la cercanía y en la creación de vínculos
afectivos entre personas.
ALENDOY nace en el año 1999 con un objetivo transformador y a
través de la participación social, desarrollando proyectos que tienen
como objetivo la igualdad y la justicia social.

www.alendoy.wordpress.com

Proyectos realizados en 2017
¿Qué hemos hecho en el ámbito educativo?
Educación en Valores y Ludoteca como Espacio de Inclusión
“SISTEMA EDUCERE”, es el centro del
interés en torno al cual han girado todas las
actividades de Ludoteca. En la línea de
seguir trabajando las ciudades educadoras
centrándonos en la participación y
corresponsabilidad ciudadana, los niños y
niñas tienen mucho que decir en cómo
quieren que se articule la vida en sus
ciudades, sus colegios, la calles… Durante
dos tardes a la semana, niños y niñas de 3 a
14 años, han participado de este proyecto, de los cuales el 25% tienen algún tipo de
diversidad funcional o sus circunstancias socio-económicas los sitúan en una posición
de desigualdad con respecto al resto de la ciudadanía.

Colonias Urbanas de Verano
Durante el mes de julio, en un horario más extendido que permite conciliar la vida
laboral con la familiar,
más de 150
niños y niñas de entre 3
y 14 años,
han comenzado un
interesante
centro
de
interés,
queríamos
potenciar
el
descubrimiento
y
acercar a
los /as niños y niñas a
aquellos
inventos
y
descubrimientos a lo
largo de la
historia
de
la
humanidad
que han mejorado nuestra vida al igual que el mal uso de algunos de ellos ha llevado a
la degradación y explotación de recursos por lo que ahora tenemos que tener especial
cuidado.

Grupo jóven
Este año 2017
aprovechando la
participación de un nutrido grupo de
jóvenes que han participado en años
anteriores… Ponemos en marcha el
Grupo Jóven de la Asociación. En general
son adolescentes de entre 12 y 16 años
de edad. Cuando nos planteamos como
intervenir encontramos que socialmente
hay muchos prpogramas para menores,
para jovenes. ¿Pero que pasa con esta
edad intermedia tan importante para su posterior desarrollo personal?
Michos de estos adolecentes ya venían participando e las actividades de ocio y estos
han traido incorporaciones nuevas así como menores con problemas de conductas
derivados de IES cercanos y como no otro proyecto en marcha que garantiza
lainclusión de menores en situacion de riesgo unos años más.

Programa de Garantía Alimentaria
Desde 2013 llevamos a cabo este programa con el que se garantizan 3 comidas diarias
(desayuno, almuerzo y merienda) a niños y
niñas de 3 a 14 años, que al estar de
vacaciones, no pueden recibirlas en sus
centros educativos. Estos/as niños/as son
beneficiarios del SYGA (Solidaridad y
Garantía Alimentaria) de la Junta de
Andalucía, que es la que subvenciona este
proyecto. El programa se lleva a cabo los
meses de julio y agosto y este año 2017 se
han atendido 150 menores de toda la ciudad
desarrollándose en el CEIP Campo del Sur
donde participan de las actividades menores del Cádiz Centro y Centro de Promoción
del menor sito en Barriada de la Paz donde acuden los menores de extramuros.

Programa de Habilidades
Diversidad Funcional

Sociales

para

Jóvenes

con

Único programa de intervención especifica con jóvenes que lleva a cabo la entidad.
Grupo de jóvenes todos con alguna discapacidad que asiste al grupo con el objetivo de
encontrar un espacio de ocio más allá del centro asistencial al que asisten.
Las actividades del programa de Habilidades sociales, son autogestionadas
completamente con ellos y ellas,
partiendo de la premisa que esta
crado para entrenarlos en
habilidades
sociales,
nos
centramos
básicamente
en
potenciar las relaciones sociales,
espacio de diversión, conocer
recursos de la ciudad adaptados a
sus necesidades a través de
salidas mensuales que consisten
en cenas e ir a bailar o participar de eventos culturales que proporciona la ciudad y
conocer recursos de la provincia a través de los campamentos semestrales.

Campamentos
Todos los años realizamos campamentos semestrales,
concretamente uno en el mes de Junio y oro en Diciembre
coincidiendo con la vacaciones escolares. Con los
campamentos tenemos varios objetivos claros, que los niños
descubran y disfruten de recursos naturales del entorno
cercano, Fomentar la autonomía y dado que de nuestras
actividades participan menores y jóvenes con discapacidad
le damos también el sentido de Respiro familiar para
aquellas familias que tienen hijos dependientes y que
también les es útil coger aire.
Para que los campamentos sean recursos cercanos a la
mano de todos nuestros usuarios se llevan a cabo campañas económicas varios meses
antes, los sitios a los que vamos colaboran en que podamos disfrutar de sus
instalaciones y la entidad busca recursos para que ningún niño/a que quiera ir se
quede fuera.

Aula matinal para los hijos/as de las familias vendedoras del
mercado ambulante, “El Piojito”
Con este proyecto cubrimos dos vertientes, por un lado conciliación la familiar y por
otra, asistencia a los/as menores. La mayoría de las familias de este mercado
ambulante, se desplazan desde otras localidades y provincias andaluzas para montar el
mercado. En ocasiones debido a su horario, encuentran muchas dificultades para
poder acudir a aulas matinales por lo que acuden al mercado con sus hijos/as. Por este
motivo y tras detectar esta necesidad, cada lunes dos educadoras se desplazan al
mercado y recogen a los/as menores de hasta 6 años con los que se hacen actividades
lúdico
educativas
y
asistenciales.
Igualmente
también se ofrece apoyo a las
familias con respecto a la
escolarización de sus hijos/as,
informándoles
de
plazos,
ayudas y coordinándonos con
sus centros educativos y
agentes
sociales
que
intervengan con ellos.

Programa de Prevención del Absentismo Escolar
La Asociación Alendoy está ubicada en una zona de Cádiz donde hay una alta tasa de
absentismo
escolar
y
abandono de los estudios,
resulta prioritario incidir en
esta realidad con programas
como el nuestro que combina
el ocio con el apoyo
educativo, consiguiendo que
los niños y niñas se motiven y
recuperen el gusto por
aprender. Esta motivación y
apoyo es de vital importancia
ya que se produce un
empoderamiento que tiene
una repercusión directa en el rendimiento y resultados académicos de los niños y niñas
del proyecto.

¿Qué hemos hecho en el ámbito de la Inserción
Laboral?
Programa de inserción sociolaboral de personas en situación
de exclusión social, “INCORPORA”
Desde hace 11 años, Alendoy 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

Incorpora Joven
Este año ado los buenos
objetivos alcanzados en estos
años y tras presentar un
diagnostico del alto número de
jóvenes
atendidos,
El
programa
De
Inserción
Sociolaboral nos Conceden el
Incorpora Joven, es un
programa que va destinado a
cubrir las necesidades de
inserción sociolaboral con tres
sesiones formativas y prácticas de empresa para jóvenes menores de treinta años.
Dentro de este programa encontramos otro “Segunda Oportunidad” el cual va
dirigido a acercar a los recursos académicos a aquellos jóvenes que quieran retornar a
los mismos.

¿Qué hemos hecho en el ámbito de la
Participación Social?
Fomento y Promoción del Voluntariado Social
Durante todo el año llevamos un programa abierto de participación en Voluntariado
Social. A través de los convenios adquiridos con la Oficina del Voluntariado del
Ayuntamiento de Cádiz, Departamento de Acción Solidaria de la UCA y Colegio Amor
de Dios de Cádiz, regulamos oficialmente la labor de las personas voluntarias que
participan en nuestros proyectos. Con estas acciones, además de sensibilizar a la
población de los problemas sociales existentes en nuestra ciudad, podemos darle más
calidad al desarrollo de nuestros
proyectos, ya que es imprescindible la
encomiable labor desempeñada por
estas personas que, teniendo en cuenta
el perfil de nuestros usuarios/as que en
innumerables ocasiones necesitan de
una atención individualizada, resulta de
vital importancia el apoyo de los/as
voluntarios/as.

XV Campo de Trabajo Nacional.
Durante la segunda quincena del mes de julio, tiene lugar nuestro Campo de Trabajo
Nacional, ”Experiencias de Intervención Social e Integración con Personas con
Discapacidad Psíquica y Menores en Riesgo de Exclusión Social” . Un total de 25
jóvenes con inquietudes sociales y educativas de toda España, tienen la oportunidad
de conocer nuestra asociación, a la vez de hacer directamente un voluntariado en el
proyecto de Colonias Urbanas
de Verano y Programa de
Garantía Alimentaria. Además
de este trabajo, se benefician
de un programa de formación
donde como pieza clave de la
misma es la reflexión, el
fomento y la motivación de las
personas a contribuir al cambio
social en pos de una sociedad
más justa.

Acciones realizadas dentro del área de la promoción integral de
la mujer, el fomento de la igualdad de oportunidades y la
inclusión social
Dentro de este grupo de acciones se agrupan las llevadas a cabo en las distintas
plataformas y foros de participación. Este es un ejemplo claro de trabajo en red por un
objetivo común que tiene dos pilares bien definidos que son, la lucha para la
erradicación de la violencia de género y las acciones dirigidas al fomento de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido y para llevar a cabo este
trabajo somos parte activa en:
 Red asocia del Instituto Andaluz de la Mujer: formación continua en acciones
desde la perspectiva de género.
 Consejo Local de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, secretaría de dicho
consejo, organización de movilizaciones y actos de los días 8 de marzo y 25 de
noviembre, derivación, coordinación y seguimiento de actuaciones individuales
con mujeres.
 Plataforma de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la Ciudad de Cádiz,
reuniones, formación e información de actos, acciones, cursos y jornadas.


Consejo Municipal de Inclusión Social, reuniones de coordinación y consulta de
acciones a llevar a cabo en este sentido.

Plan C
Plan C es una iniciativa para promover la participación democrática ciudadana y
alcanzar el desarrollo social y económico de nuestro entorno mediante la búsqueda de
soluciones a corto, medio y largo plazo para los problemas que acucian a Cádiz y a su
área metropolitana. El papel de la Asociación Alendoy en esta plataforma es en la
Mesa de Infancia, Hemos seguido con la labor de acercar la participación ciudadana a
la infancia a través de actividades en los barrios que hagan ver que los niños y niñas
tienen mucho que decir en las estructuración urbana de la ciudad y sobre todo en
aquellos espacios que son de su uso exclusivo.
Este año por fin la ciudad de Cádiz ha pasado ha pertenecer a la Asociación de
Ciudades educadoras por lo que consideramos que duplicar plataformas y grupos de
trabajo no tiene sentido y estamos a la espera de que el Ayuntamiento cree la mesa de
la infancia y sumarnos.

Plataforma Entidades Zona de transformación Social
En coordinación con las entidades Públicas y privadas que intervienen en zona de
transformación social, tenemos reuniones para poner en marcha el trabajo de este
nuevo curso y hacer una valoración del año anterior. Tras este paso en una segunda
reunión surge la noticia que se va a hacer una inversión en zonas de transformación
social con fondos
europeos pero que
esta partirá de un
diagnostico de la
situación real. Todas
las entidades nos
ponemos a trabajar en
conjunto
y
a
establecer a priori que
zona de la ciudad se
contempla
en
el
catalogo de la Junta
de Andalucía y como
se debe ampliar la
misma tras la crisis.
El resultado es la presentación en prensa y ante el delegado de la Junta de Andalucía y
alcalde del “Documento para la no exclusión social” Posteriormente seguiremos
trabajando en esta línea…

Foro de Participación Ciudadana
Desde finales 2016 os sumamos al foro de participación ciudadana con el propósito de
establecer mecanismos reales de participación ciudadana que acerque estas a las
instituciones y a la toma de decisiones sobre
nuestra ciudad. Durante todo el 2017 nos
hemos centrado en la elaboración del un
reglamento de participación inclusivo en el que
estuvieran representadas todas las entidades,
colectivos y ciudadanos agrupados o a modo
particular.
Y
posteriormente
en
la
conformación del 2º Encuentro del Foro de
Participación Ciudadana de Cádiz.

Reconocimientos
Premio Jesús Gargallo
10 de febrero de 2017. La Asociación Alendoy ha sido reconocida hoy con
el premio a la Defensa de los Derechos Humanos, Igualdad y Dignidad
‘Jesús Gargallo’ que ofrece el Ayuntamiento de Cádiz.(..)
Este año se convoca por primera vez en la ciudad de Cádiz este premio y bajo el
criterio de un jurado formado por concejales y representantes de diferentes entidades
tienen en consideración otorgarlo a nuestra entidad. El premio consiste en el
reconocimiento público a nuestra labor y una dotación económica de 6.000 euros de la
cual nos gace entrega el Excmo. Alcalde.

¿Cómo nos hemos
financiado?
Autofinanciación
Centro de Educación Infantil, Boliche
En 2008 inauguramos esta escuela conveniada con la Junta de
Andalucía, contribuyendo a dotar a la ciudad de plazas de
primer ciclo de Educación Infantil, en concreto, 35 plazas de 0
a 3 años. Al igual que en todos los proyectos de Alendoy, en la
metodología empleada queda reflejada nuestra filosofía
inclusiva y el respeto a las diferencias individuales. En este
sentido, el material didáctico con el que trabajamos está
elaborado por el equipo educativo, en función del momento y
las características del grupo.

Programa de actividades lúdicas “Un Mar de Actividades”
Programa de actividades donde se ofrece al público infantil y juvenil de Cádiz un
servicio de préstamo de juegos de mesa, material deportivo y punto de lectura en la
playa de la Victoria, de forma gratuita y durante los meses de julio y agosto.
Paralelamente a este servicio de préstamo, se dinamizan para niños y niñas de 6 a 12
años juegos y manualidades en un espacio acondicionado para tal efecto. Este
programa corre a cargo de la Delegación de Juventud, Infancia y Deporte del
Ayuntamiento de Cádiz.

Programa, “En la Casa Como en tu Casa”
La Casa de la Juventud de Cádiz ofrece este programa a los institutos de la ciudad con
el objetivo de que la población juvenil gaditana conozca este espacio y las actividades y
servicios que proporciona. Este itinerario informativo por la Casa de la Juventud, se
completa con un taller formativo de distintas temáticas, prevención de consumo de
sustancias adictivas, género, consumismo, sexualidad, etc., para lo que contrata a
los/as monitores de Alendoy para su impartición.

Curso Educación Financiera
Estos cursos parten y son financiados por la Fundació Trinijove, se hacen dos cursos
por año que teniendo en cuenta las características de la población de nuestro barrio,

resulta muy útil, ya que en la mayoría de los casos, son personas dependientes de las
ayudas y apoyos de los Servicios Sociales de la zona. El objetivo del curso es que las
personas aprendan a gestionar el presupuesto familiar de una manera más eficaz.
Aprender a manejar el dinero, priorizar gastos, y crear hábitos de ahorro que ayuden a
las personas a vivir con mayor tranquilidad y con los menores sobresaltos económicos
posibles.

Financiación pública

Balance Económico
MEMORIA ECONÓMICA 2017

Financiación Pública
Personal

1.478,06 € Gastos
288.830,77 €

de

Sueldos y Salarios
Seg. Social a Cargo empresa

229.372,02 €

59.458,75 €
Otros
69.313,58 €

Gastos

Financiación Privada
Independientes

80.000,00 €
57.969,78 €

Serv.

Fundación la CAIXA

80.000,00 €
976,68 €

Transporte

Primas
934,47 €

de

Prof.

Seguros

Servicios
Bancarios

168,87 €

Financiación Propia

205.192,5 €
762,32 €

(Prestación de Servicios)
actividades

Material
5.150,69 €

Suministros

Otros

para

gastos

3.350,77€

Aprovisionamientos
14.321,97

TOTAL INGRESOS

286.670,60 €
TOTAL GASTOS 372.466,32

¿Qué hemos conseguido en 2017?
240 menores en riesgo de exclusión social, se han beneficiado de un
programa continuo de educación en valores y motivación personal
basada en actividades lúdico-formativas en su tiempo libre a lo largo
del año
30 menores con diversidad funcional han disfrutado de actividades de
ocio educativo e inclusivo en un entorno normalizado.
153 menores han disfrutado de un programa de ocio educativo en los
meses de verano y se les ha proporcionado tres comidas diarias.
75 menores han recibido apoyo educativo y seguimiento escolar
20 menores de etnia gitana han sido atendidos/as cada lunes durante
la jornada laboral de sus familias.
15 jóvenes con discapacidad han disfrutado de un programa adaptado
a sus necesidades y gustos.
208 familias a lo largo del año, han encontrado un recurso adaptado a
sus necesidades, obteniendo además apoyo y herramientas para la
educación de sus hijos.

145 personas atendidas con itinerarios personalizados de inserción
abiertos.
63 inserciones laborales conseguidas
98 Jóvenes han participado en la formación para en empleo

25 jóvenes han participado de nuestro Campo de Trabajo
153 menores han participado del diagnóstico de la ciudad para Plan C
35 jóvenes han realizado voluntariado en nuestro proyectos sociales
Hemos participado en las movilizaciones del 8M, 25N, en su
preparación y desarrollo

¿Quiénes lo han hecho posible?

33
3

7

40 personas contratadas a lo largo
de todo el año ha sido quien a
compuesto nuestro equipo

35 personas voluntarias

Todas las personas, usuarias o no
que acuden a nuestros recursos

Premios y Reconocimientos
 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.
 2017. I Premio A la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y
la Dignidad, “Jesús Gargallo”
 2017. “La Cena de los Valientes”. Escuela Infantil Pekes. Donación
para la rehabilitación de la ludoteca

Asociación para el Desarrollo de Programas
Sociocomunitarios y Educativos, Prevención de la
Exclusión Social e Integración de Personas con
Discapacidad, Alendoy

alendoy1@hotmai.com
@AAlendoy

Centro de Promoción del Menor
Eduardo Benot.
C/ Periodista Federico Joly s/n
11012 CÁDIZ
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