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¿Qué es la
Inclusión Social?
La inclusión social es
la tendencia
a
posibilitar
que
personas en riesgo de
pobreza
o
de
exclusión
social
tengan
la
oportunidad
de
participar de manera
plena en la vida
social, y así puedan
disfrutar de un nivel
de vida adecuado.
La inclusión social se
preocupa
especialmente
por
personas o grupos de
personas que se
encuentran
en
situaciones
de
carencia, segregación
o marginación.
Son
especialmente
susceptibles
de
exclusión personas o
grupos de personas
en
situación
de
precariedad
o
pertenecientes a un
colectivo
particularmente
estigmatizado, bien
por
su
origen
(pertenencia
a
determinado grupo
étnico o religioso),
género (hombre o
mujer),
condición
física
(discapacidades),
u
orientación
sexual,
entre otras cosas.

Acciones Educativas
Educación en Valores
Ludoteca Inclusiva

a

través

de

una

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. La
programación de actividades
ha estado centrada en
fomentar la curiosidad a través
de un tema/juego constante de
pistas, siendo el nombre del
centro de interés “ELEMENTAL
DETECTIVES…”

Colonias Urbanas de
Verano
Alrededor de 150 niños/as de 3 a 13 años y jóvenes de hasta 17
años han disfrutado este mes de julio de unas actividades
adaptadas a sus gustos, necesidades y características. Siguiendo
el hilo conductor del centro de
interés de la Ludoteca, han
seguido creando, descubriendo,
reforzando lazos de amistad,
todo bajo un entorno lúdico y
educativo. Este proyecto se
desarrolla en un horario más
extendido que permite conciliar
la vida laboral con la familiar en
este período vacacional.

Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria
Este ha sido el sexto año consecutivo que nuestra entidad lleva a
cabo este programa. En esta
ocasión, durante los meses de
julio y agosto 142 niños y niñas
desde los 3 hasta los 13 años,
divididos en Cádiz centro y
Extramuros han disfrutado de
unas actividades de educación
a través del ocio además de
recibir tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda). Todos
estos niños y niñas durante el año son beneficiarios/as de beca SYGA
de la Junta de Andalucía, que en verano se extiende con programas
como este.
En este proyecto resulta de vital importancia además, la coordinación
con los distintos Servicios Comunitarios de la Zona y los Equipos
Directivos de los distintos centros educativos.

Programa de Habilidades Sociales para Jóvenes
con Diversidad Funcional
Con este programa ofrecemos una alternativa de ocio real a un grupo
de hasta 20 jóvenes con diversidad funcional que de otra manera no
podrían tener. A través de una metodología totalmente
autogestionada por los/as mismos/as jóvenes,
programamos las actividades que van a llevar a cabo
cada mes. En esta programación se siguen dos premisas
que son:
• Ofrecer el apoyo mínimo necesario por parte de
los/as monitores/as
• Que todas las personas participantes del grupo
puedan realizarla.

Campamentos
Importancia de la
Educación en el
Tiempo Libre
La educación en el
tiempo libre defiende
una educación integral
desarrollando todo tipo
de
habilidades
y
cualidades superando
las
dificultades
y
trabajando
para
desarrollar
adecuadamente
la
personalidad.
Los niños, niñas y
jóvenes
deben
descubrir, formar y
defender su identidad
cuidando su autonomía,
autoestima
y
autocontrol, del mismo
modo que deben entrar
en el proceso de
socialización y relación
con el grupo de iguales,
respetando
la
diferencia y trabajando
la cooperación, respeto,
solidaridad
y
participación.
En
definitiva,
la
educación en el tiempo
libre y en valores
reforzará
estas
personalidades.

Granja Escuela Buenavista en diciembre y Aula de la
Naturaleza, El Higuerón de Tavizna en junio, han sido los dos
destinos que nos han acogido en nuestros campamentos. En
este año 2018 hemos contado con el apoyo inestimable de
Fundación Octavio Comes, Mujer Gades y la Fundación
Bancaria la Caixa, así como alguna persona de forma
anónima para poder becar a un total de 13 niños/as para
esta actividad.

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.

Inserción Laboral
“INCORPORA”.
Obra Socia La
Caixa
Desde el año 2006
Alendoy es una de las
entidades que lleva a
cabo en Cádiz el
programa Incorpora,
programa
para
la
inserción laboral de
personas en riesgo de
exclusión social de
la Obra
Social
“la
Caixa”.
Dentro de los objetivos
que se enmarcan en
este programa está:
Contribuir
a
la
búsqueda
de
oportunidades
de
inserción de personas
en riesgo de exclusión
social.
Sensibilización de la
población en general y
del tejido empresarial
en particular.
Satisfacer
las
necesidades del tejido
empresarial.
Fomentar la
Responsabilidad Social
Corporativa
empresarial.
Impulsar
la
colaboración
entre
empresas, instituciones
públicas y entidades
privadas.

Desde el año 2006 Alendoy es una de las entidades que
lleva a cabo en Cádiz el programa Incorpora, programa
para la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social de la Obra Social “la Caixa”. Los datos del
2018 son los siguientes:
• 225 personas atendidas (160 jóvenes).
• 80 inserciones, 63 por intermediación y 4 de
personas con diversidad funcional.
• 20 personas insertadas gracias al trabajo en red.
• 68 empresas visitadas de las que se han conseguido
35 contratos
Durante este 2018 hemos realizado por segundo año
consecutivo el Programa Incorpora Joven de la Obra

social la Caixa, enmarcado dentro del Programa
Incorpora y dando durante este año una especial
relevancia a los/as jóvenes que han pasado por el Sistema
de Protección de menores, a través de guarda o tutela.
Resultados del programa:
• 160 jóvenes atendidos en
• 4 formaciones:
 “Camareros/as

de

pisos

en

alojamientos

hoteleros y residencias geriátricas”
 “Operaciones auxiliares de restaurante y bar”
 “Dinamización de tiempo libre infantil”
 “Auxiliar de comercio”

• Segunda oportunidad o retorno educativo
 48 jóvenes formados/as, 9 extutelados/as.
Este programa, además apoya económicamente para
favorecer su inserción sociolaboral. Tras la formación 3
jóvenes han sido insertados y continuamos trabajando
para aumentar las inserciones de dicha formación.

Qué es la
participación
ciudadana
La
participación
ciudadana
son la
totalidad
de
las
iniciativas cuyas metas
son la promoción del
desarrollo
de
la
comunidad, de la
democracia y estilo de
vida. La importancia de
la participación de la
ciudadanía en las
decisiones
queda
puesta de manifiesto
en la posibilidad de
lograr, el acceso a las
determinaciones del
gobierno local sin
integrar la estructura
de partidos políticos o
del
escalafón
administrativo.
La
participación
ciudadana encuentra
en las ONG a su
recurso
más
acentuado. Las ONG
permiten
abordar
distintas
cuestiones
sociales,
culturales,
políticas, estratégicas
o financieras mediante
la evaluación crítica o
favorable
de
las
acciones
de
los
gobiernos.

Participación
Ciudadana
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, teniendo en cuenta el perfil de nuestros usuarios/as,
resulta de vital importancia el apoyo de los/as
voluntarios/as.

XV Campo de Voluntariado Juvenil.
Durante la segunda quincena del mes de julio, tiene lugar
nuestro Campo de Voluntariado Nacional, ”Experiencias
de Intervención 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 la pieza clave de la misma
es la reflexión, el fomento y la motivación de las personas
para contribuir al cambio social en pos de una sociedad
más justa.

PLAN MUNICIPAL DE SALUD
Se ha establecido un diagnóstico de salud de la ciudad divida en
distritos para posteriormente establecer una
prioridad en las acciones de salud en función de las
necesidades de cada zona.
Este trabajo se ha realizado conjuntamente y en
coordinación con el Servicio Andaluz de Salud,
Centros Educativos de la ciudad, Ayuntamiento de
Cádiz, Servicios Sociales Comunitarios, Entidades
sociales de la ciudad.

FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Trabajo exclusivo de las entidades sociales de la ciudad entre las que
nos contamos. Se ha creado el nuevo reglamento municipal de
participación ciudadana acorde a la Ley Andaluza de participación
ciudadana.

ASAMBLEA DE ENTIDADES DE ZONA. FONDOS
ERACIS.
Elaboración del Plan Estratégico Local de intervención en Zonas
Desfavorecidas, no se ha cerrado en 2018 continuando con este
trabajo en 2019.
En la elaboración del plan, es requisito imprescindible el trabajo
coordinado entre el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de
Andalucía y las entidades sociales y vecinales de zona.

Evolución de
nuestras
intervenciones
Alendoy lleva trabajando
con el colectivo de
mujeres en situación
vulnerable desde el año
2000.
Con el transcurso de los
años, este trabajo de
intervención y reflexión
continua con ellas, ha ido
evolucionando con el
objetivo
de
irnos
adaptando
a
las
circunstancias
personales y sociales, de
ahí que desde hace unos
tres
años,
nos
planteásemos el reto de
enfocar todas nuestras
energias,
trabajo
y
profesionalidad a las
situaciones
más
vulnerables que puede
llevar a una persona a
estar en un alto riesgo de
exclusión de nuestra
sociedad: el desempleo,
la salud* y la violencia
de género.
*(Casi el 60 % de las
mujeres atendidas, de un
total de 120 al año,
actualmente están bajo
los
efectos
de
medicamentos
antidepresivos
y
ansiolíticos)

Género e Igualdad de
Oportunidades
Nuestras acciones van dirigidas a abordar desde Alendoy y en
coordinación con la Fundación Municipal de la Mujer del
Ayuntamiento de Cádiz, y el Instituto Andaluz de la Mujer, a
mujeres de nuestra ciudad en situación vulnerable. Tanto a las
que son susceptibles de trabajar con ellas un Itinerario
Personalizado de Inserción, como a las que no podemos derivar
a programas de orientación, formación e inserción laboral
porque antes tenemos que abordar de manera integral su
situación psiocosocial.
Previamente se trabaja de manera grupal e individual con ellas,
a través de una intervención sociolaboral y terapéutica
adecuada. Para ello nos apoyamos en dos Líneas de trabajo y
distintos programas de atención a la mujer:
• LÍNEA 1. ATENCIÓN Y ACOGIDA de las mujeres, para
valorar si están preparadas para realizar un I.P.I.(Itinerario
Personalizado de Inserción)
• LÍNEA 2. GRUPO DE TERAPIA, desde donde trabajar a
través de diferentes Talleres TERAPEUTICOS, objetivos
concretos según las necesidades de las mujeres atendidas.

Programas de atención a la mujer:
•

Programa De Acogida Y Asistencia Ante Situaciones
Vulnerables A La Mujer En Situación De Riesgo o Exclusión
Social, PRIMA. En el que las acciones van dirigidas a
atenderlas en la necesidad que demandan en el momento
presente, acompañándolas en su proceso vital hasta lograr
de nuevo su autonomía. Este proceso se realiza siempre
con apoyo de los recursos y administraciones de la ciudad.

•

Programa de Orientación, Formación e Inserción laboral
para mujeres y jóvenes en situación o riesgo de exclusión
social “INCORPORA” DE LA CAIXA.

•

Programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y de
Coeducación a través de una LUDOTECA

•

Como Centro Colaborador atendemos a mujeres y jóvenes,
dentro del Programa de atención a mujeres en situación de
violencia de género del Ayuntamiento de Cádiz.

Redes y Plataformas de participación
activa:
•

Red ASOCIA del Instituto Andaluz de la Mujer

•

Participación activa en el Consejo Municipal de la Mujer

•

Plataforma de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de
Cádiz.

•

Consejo de Igualdad de la Diputación de Cádiz.

¿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 las playas de la ciudad, de forma
gratuita y durante el mes de julio. Paralelamente a este servicio de
préstamo, se dinamizan para niños y niñas de 6 a 12 años juegos y
manualidades en los espacios acondicionados 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 educadores y educadoras de Alendoy
para su impartición.

Financiación Pública

Financiación Privada

Memoria Económica 2018
INGRESOS

88.291,04 € Financiación Pública

96.900,00 € Financiación Privada

GASTOS

Personal
Ayudas individuales

1.749,91 €

Alimentación

1.542,68 €

Mantenimiento informático

1.209,76 €

Arrendamientos y Cánones
Campamentos
139.443,15 € Recursos Propios

Servicio de Catering
Correos

253,00 €
5.641,80 €
50.354,04 €
50,85 €

Transportes

1.245,65 €

Implantación y certificado de Calidad

5.106,20 €

Material Limpieza

1.168,44 €

Material Oficina

1.163,44 €

Material Actividades

4.945,75 €

Otros gastos

6.989,41 €

Otros tributos
Prima de Seguros
Servicios Profesionales Independientes

324.634,19 € TOTAL INGRESOS

290.108,47 €

76,39 €
1.176,98 €
13.066,15 €

Suministros

1.104,54 €

Amortización inmovilizado

1.225,81 €

TOTAL GASTOS

388.179,27 €

Premios, reconocimientos y
donaciones
 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.
 2016. I Premio A la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la
Dignidad, “Jesús Gargallo”
 2017. Donación para la rehabilitación de nuestra Ludoteca a través de
“La Cena de l@s Valientes”, Escuela Infantil Pekes.

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

alendoy1@hotmail.com
@AAlendoy

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

www.asociacionalendoy.com
Asociación Alendoy
692 211 409
956 262 614

