Asociación Marillac

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

.

0‐. PRESENTACIÓN

La Asociación Marillac fue constituida el 19 de marzo de 1991. La iniciativa
surge de un grupo de Hijas de la Caridad y de voluntarios que participan en
diferentes proyectos, vinculados con ámbitos de exclusión y marginación
social de la ciudad de Madrid.
Desde entonces, y hasta nuestros días, la actividad de la Asociación ha ido
creciendo y adaptándose a las necesidades y demandas que los
profesionales y voluntarios detectaban en la sociedad en la que vivimos
inmersos.
Fruto de la relectura constante de la realidad socio‐económica, así como de dicha adaptación, la Asociación
Marillac presenta hoy diversidad de proyectos desde los que hacer frente a varias de las problemáticas que
afectan a la dignidad de hombres y mujeres de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Ciudadanos que en su
día a día encuentran grandes dificultades para sobrevivir dignamente y crecer como persona.
Seguidamente se exponen los rasgos que han definido durante el año 2015 a nuestra entidad, así como el
relato de cada uno de los proyectos y servicios prestados, y los resultados obtenidos en cada uno de ellos.
Los rasgos básicos que definen nuestro marco de intervención e identifican nuestra Entidad desde su creación
y durante el año 2015 son:
 Denominación de la entidad: Asociación Marillac.
 Régimen jurídico al que pertenece: Asociación, sin ánimo de lucro.
 El ámbito territorial de actuación: Nacional.
 Gestionada y dirigida por las Hijas de la Caridad de la Provincia San Vicente de Madrid.
 Finalidad: Prevención, Promoción y Reinserción de personas y/o grupos pertenecientes a sectores

sociales desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, desde una perspectiva integral, que permita
a los individuos desarrollar una vida socialmente normalizada, adaptada al medio en el que vive y
estable en el tiempo.
 Destinatarios de nuestra intervención: Aquellas personas que, en cualquier etapa del desarrollo de

su vida, se encuentren en situación de marginación, vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social.
 Ámbitos de intervención en la actualidad:


Infancia y Familia



Reclusos y exreclusos



Personas adultas en dificultad social con escasos recursos formativos y/o en desempleo, con
posibles vinculaciones a consumo de sustancias tóxicas, ...
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Personas Sin Hogar, carentes de apoyos sociales y/o familiares, de recursos personales y/o
materiales.



Personas Inmigrantes.



Mujeres en situación de dificultad social.



Mujeres gestantes y/o con hijos a cargo que afrontan su maternidad sin apoyos socio‐
familiares.



Mujeres Víctimas de Violencia de género.

 La intervención desde los diferentes programas está enfocada, en su mayoría, desde un

planteamiento reeducativo, basado en: la acogida, intervención preventiva y rehabilitadora, así
como en la formación y capacitación de habilidades sociales básicas, de personas pertenecientes
a colectivos desfavorecidos que estén afrontando un proceso de exclusión y/o reinserción social
y/o laboral y que, libre y voluntariamente, aceptan la intervención.
 Los Proyectos de Intervención gestionados son:


Servicio de Acogida y Asesoramiento Social, desde donde se canalizan las demandas (S.A.A.S.).
Constituye la “puerta de acceso” a cualquier otro recurso o servicio prestado desde la Entidad.



Dos pisos de acogida para: reclusos, exreclusos y/o personas en riesgo de exclusión social.
(Vicente de Paúl y Marillac). 17 plazas



Cinco pisos de Acogida para personas sin hogar, procedentes de la Red Municipal de Atención
a Personas Sin Hogar (Casa de Acogida “La Milagrosa”: 5 pisos y Casa de Acogida “Sor
Lindalva” 1 piso). 29 plazas



Talleres para la Inserción socio‐laboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género (Cauces).
60 plazas



Centro de Día para menores y sus familias (Escuela de Padres) (Centro de Día Gaviota)



Proyectos de intervención dentro de los Centros Penitenciarios, a través de talleres formativos,
ocupacionales y seguimientos individuales. (Ven y Verás)



Proyecto de atención a mujer desde tres perfiles diferentes (Proyecto Zoe)
o

Mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, en dificultad social.

o

Atención a mujeres jóvenes, carentes de apoyos socio familiares estables y en situación
de riesgo y/o exclusión social (Piso de acogida Rosalía Rendú)

o

Proyecto específico ubicado en la Red de Madres, basado en la atención a mujeres
gestantes o con hijos de corta edad a su cargo, y con cargas familiares no compartidas.
Se dispone de dos pisos para alojamiento de emergencia: Piso Zoe y Margarita Naseau



Pisos de Apoyo Familiar “Sor Giuseppina Nicoli”



Proyecto de Voluntariado



Proyecto de Ayuda a Necesidades PAN
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1‐. SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN SOCIAL
*‐. Servicios comprendidos en la actividad:
SAAS ‐Se trata del Servicio de Acogida y Atención Social que la Asociación presta desde su Sede. Se encuentra
ubicado en la Plaza de la Encarnación, 3 Bis de Madrid (28013) y se define con tres acciones clave:
‐. “Puerta” de acceso a cualquier otro recurso o servicio prestado desde la entidad.
‐. “Complemento” de intervenciones prestadas desde cualquier otro de los recursos propios.
‐. Servicio de Acción Social en sí mismo, con carácter especializado y ambulatorio.
*‐. Breve descripción de la actividad:
En SAAS la actividad se centra en tres áreas de intervención: Atención Social, Atención Psicológica y Atención
Educativa. Estas áreas se concretan en atenciones como: Apoyo psicológico, Formación, orientación,
información y derivación social; Orientación formativo‐laboral, Intermediación socio‐familiar e Intervención
educativa. Y a su vez se desarrollan mediante un proceso procedimentado que incluye: Estudio y valoración de
cada caso, Planteamiento de objetivos, Planificación individualizada del itinerario de inserción, Información y
orientación sobre los recursos disponibles, Derivación a recursos más adecuados a la demanda, Información y
seguimiento de otros recursos a los que acudan o de los que procedan, Seguimiento y acompañamiento social/
familiar, Información y orientación jurídica, Orientación en prevención y rehabilitación en el área de la salud,
Recepción y valoración de correspondencia (internos en CP)…
Cabe destacar que, con carácter interno, desde esta ubicación, se realiza la coordinación del resto de
los proyectos desarrollados por la entidad, y que una vez que se ha asignado a una persona un proyecto
determinado, la mayoría de las intervenciones específicas se realizarán desde el proyecto concreto, aun
considerando estos matices, además se realizan otro tipo de tareas propias de la gestión como son: Tareas
administrativas y de gestión, reuniones de trabajo: internas y externas, reuniones de Coordinación y
evaluación, gestiones con Instituciones (CAD, Centros de Día, SS.SS. Municipales, Comunidades Terapéuticas,
Juzgados, Centros Penitenciarios, SAJIAD, INEM, IMAF, IMEFE, Talleres formativos, Cáritas. etc.), búsqueda de
recursos
*‐. Perfil de Beneficiarios
- Mujeres, hombres, niños y niñas que constituyan unidades familiares.
- Tienen su residencia habitual en la ciudad de Madrid, y en su mayoría están empadronadas en la misma.
- Cuentan con la motivación, capacidad y autonomía suficiente, como para afrontar, libremente, un
proceso de reinserción socio‐ laboral.
- Progenitores cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad.
- Carentes de empleo o con el deseo de mejorar sus condiciones laborales. Con larga trayectoria de
desempleo y/o inestabilidad laboral.
- Adultos que han perdido el puesto de trabajo que venían realizando, lo que, a su vez ha favorecido que
se queden sin la vivienda en la que vivían y han empobrecido sus relaciones sociales,…
- Importantes carencias económicas y sociales
- Perceptoras de Renta Mínima
- Historial de dependencias, consumo de drogas,... Siempre que este no sea activo.
- Mujeres con problemas de salud (siempre que cuenten con el tratamiento adecuado y que, la limitación
que padecen no impida la consecución de los objetivos que se persiguen en el desarrollo de cada
actividad)
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- Inmigrantes, regularizadas o no (siendo conscientes de que el acceso real y efectivo a la actividad laboral
tendrá una dificultad mayor que en el caso de las personas regularizadas)
- Adultos/as pertenecientes a la Red Municipal de Personas Sin Hogar.
- Reclusos y/o exreclusos.

*‐. Clase y Número total de beneficiarios:
Entendemos por beneficiarios o beneficiarias a todas aquellas personas que obtiene algún beneficio tras la
intervención concreta o la implementación del proceso de intervención definido y concretado previamente
entre profesional e interesado/a. Según esto descubrimos dos clases de beneficiarios/as: indirectos/as y
directos/as.
Beneficiarios/as directos/as: aquellos/as que participan directamente en el proyecto.
Beneficiarios/as indirectos/as: aquellos/as que como consecuencia de la intervención realizada reciben una
influencia y/o un beneficio.
Según lo anteriormente expuesto, todos nuestros proyectos cuentan con beneficiarios directos e indirectos.
En SAAS se atendieron 464 personas a lo largo del año 2015, mediante 1.905 atenciones individuales. (Todos
ellos beneficiarios directos)
*‐. Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En SAAS se atiende a 464 personas diferentes. De ellas el 62,5% encuentran respuesta a sus necesidades o son
derivadas a recursos más adecuados a su demanda, entre las tres primeras citas. Mientras el 37,5% permanece
en intervención con los diferentes profesionales, hasta cumplir los objetivos previstos.
*‐. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios:
Todas las personas y/o grupos destinatarios de nuestra intervención han de pertenecer a sectores sociales
desfavorecidos, que se encuentren en “las periferias” de nuestra sociedad dual.
Resulta imprescindible que la persona que accede a cualquiera de las intervenciones prestadas y/o recursos,
lo haga de forma libre y voluntaria (aun cuando sean derivadas por otras entidades, públicas y/o privadas, o
agentes sociales implicados en su recuperación), asumiendo el firme compromiso de participar activa y
positivamente en el proyecto de intervención que, junto con los profesionales, el interesado debe diseñar para
conseguir, en el menor período de tiempo posible, su propia reinserción social y autonomía.
Igualmente, para dar continuidad a la intervención iniciada debe existir un adecuado cumplimiento de la
normativa propia del Centro y/o Servicio desde el que esté recibiendo atención.
*‐. Grado de atención que reciben los beneficiarios:
No es posible especificar el grado de atención, en términos generales, ya que los profesionales tratamos de
dar una respuesta individualizada a cada una de las personas atendidas, centrándonos en el propio individuo,
sus necesidades, posibilidades individuales y limitaciones específicas, así como en el entorno que le es más
próximo. Se trata de una intervención especializada, flexible y adaptada a la demanda.
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2‐. CENTRO DE DÍA GAVIOTA
Gaviota: Se trata de un Centro de Día. (Orden 613/1990) que cuenta con veinte plazas para la intervención y
desarrollo de las actividades dentro del Centro. El sector social al que se dirige la atención es: menores, con
edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. El proyecto desarrolla sus funciones de prevención e
intervención social con menores y sus familias en el distrito de Villa de Vallecas.
*‐. Breve descripción de la actividad:
Gaviota: Básicamente, se realiza un trabajo de seguimiento y acompañamiento en el propio entorno en el que
la familia desarrolla su vida cotidiana. (Socio‐comunitario.) Las actividades se desarrollan en horario
extraescolar, ofreciendo al menor, alternativas distintas a las que un entorno de riesgo pudiera ofrecerle, de
una manera lúdica y agradable, donde puede desarrollarse y adquirir habilidades sociales y hábitos saludables.
También se presta una intervención familiar, como soporte y apoyo, tratando de favorecer alternativas y
oportunidades que potencien los valores personales y los recursos necesarios para superar carencias. La
intervención prestada se complementa desde diferentes disciplinas profesionales que, a su vez, dan forma a
actividades variadas y adaptadas a las necesidades de cada persona atendida: Merienda, Apoyo escolar,
Talleres (Expresión, Comunicación, Matemáticas, Informática, Ocio y tiempo libre, Actividades lúdicas fuera del
proyecto, Seguimiento e intervención psicopedagógica individual. Con las familias se realizan dos
intervenciones: Acogida y seguimiento (Educativo y social) y Escuela de padres.
Todas las intervenciones van acompañadas de una coordinación interna y externa, en la que participan
todos los recursos intervinientes con los menores y la familia, especialmente colegios, Servicios Sociales.
*‐. Clase y Número total de beneficiarios:
En el Centro de día Gaviota se atendieron a 15 familias diferentes a lo largo del año 2015. Lo que supuso un
total de 22 niños/as. (Todos ellos beneficiarios directos)
Según lo anteriormente expuesto, todos nuestros proyectos cuentan con beneficiarios directos e indirectos.
En este caso consideramos beneficiarios indirectos todos los miembros de la familia extensa a los que
pertenecen los niños/as atendidos, así como las personas más próximas en las que viven los niños y niñas
(barrio, colegio, …)
*‐. Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios:
El intervalo de edad de los menores que pueden acceder al proyecto se centra entre los 4 y los 12 años.
Pertenecer al distrito de Villa de Vallecas.
La permanencia en el Proyecto, por parte de los menores, se valora de forma individualizada, según la evolución
de cada niño.
Por un criterio de eficiencia y eficacia, consideramos que los logros deseados se produzcan en el menor período
de tiempo posible.
Dicha permanencia está condicionada a otras variables, que consideramos imprescindibles: Asistencia de los
padres a la “Escuela de Padres”, Aceptación de la intervención, Implicación activa de los padres en el proceso
de la intervención y Asistencia diaria continuada (los menores).
*‐. Grado de atención que reciben los beneficiarios:
No es posible especificar el grado de atención, en términos generales, ya que los profesionales tratamos de dar
una respuesta individualizada, aunque seguidamente se mencionan algunas de las intervenciones realizadas:
el 100% de las familias atendidas recibieron atención especializada en el ámbito Social, Educativo y Psicológico.
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Todos los niños participantes recibieron atención psicopedagógica individualizada. Todas las familias recibieron
apoyo de alimentos en diez ocasiones. El 39,2% de los menores hicieron uso del ropero de la Asociación. El
5,5% de las familias recibió apoyo al transporte. La Asociación cubrió los gastos de Cooperativas Escolares en
un 42,9% de los casos y asumió los costes de materiales escolares del 7,1%. En el resto de los casos las familias
podían afrontar el coste o contaban con otras vías de financiación.

*‐. Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En Gaviota, de las 15 familias atendidas son
incorporados al proyecto individual 22 menores.

Procedencia de la derivación

El 87 % fueron derivados por los Servicios Sociales
Municipales, el resto (13 %) fue directamente
derivado desde la propia entidad, la Asociación
Marillac).

13%

Según sexo y edad, se atendieron 9 niños con
edades comprendidas entre los 4 y los 8 años, y 2
niñas en esta misma franja de edad. El grupo de
mayores, entre 9 y 12 años, atendió a 7 niños y 4
niñas. Estos datos nos indican que 72’72% eran
varones, frente al 27,27% que eran de sexo
femenino.

87%

SS.SS. Municipales

Asociación

En relación a su origen de nacimiento: el 62% era español, mientras que el 38% tenía origen extranjero. De los
menores extranjeros, el 25% tenía doble nacionalidad.

País de Origen

62%

25%

38%

13%

0%
Extranjero

España

Doble Nacionalidad
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3‐. TALLERES OCUPACIONALES

*‐. Servicios comprendidos en la actividad:
Se ofrece un servicio formativo basado en una
intervención: individualizada, flexible y
adaptada a cada mujer participante, y a sus
circunstancias.
En
función
de
sus
destinatarias/os distinguimos dos grupos de
talleres:

3.1‐. PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA Y/O EXPAREJA:
*‐. Breve descripción de la actividad:
*. Talleres formativos (de lunes a viernes)
Cuidado a mayores en el ámbito doméstico y/o apoyo residencial
Formación y Orientación para la búsqueda activa de empleo
Taller de educación para la adecuada gestión y desarrollo de la vida cotidiana.
Camarera de pisos.
*. Actividades formativas comunes a todos los talleres:
Informática Básica
Habilidades Sociales Básicas
Formación en Género e Inteligencia Emocional: “Generando Oportunidades”
Gestión Doméstica y Salud
*. Otras Actividades complementarias:
Ludoteca para menores comprendidos entre los seis meses y los 12 años.
Actividades socio – culturales / Ocio y Tiempo Libre alternativo y saludable
Desayuno para las participantes
Atención Socio‐Educativa
*. Otros apoyos complementarios de vida cotidiana:
Aseo personal/ducha, lavandería (acceso a lavar y secar su propia ropa), ropero,
reparto de alimentos básicos, apoyo al transporte…
*‐. Número total de beneficiarias:
En relación a los talleres destinados a Mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja y/o expareja han
participado 84 mujeres; de ellas, 38 mujeres contaban con hijos menores que han sido atendidos desde la
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ludoteca del proyecto, sumando un total de 65 menores (27 niñas y 38 niños). Todos ellos han participado en
las diferentes actividades ofrecidas desde la ludoteca.
*‐. Clases de beneficiarios:
Según lo anteriormente expuesto, todos nuestros proyectos cuentan con beneficiarios directos e indirectos.
Los beneficiarios de esta formación son:
Mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja y/o expareja (y
sus hijos menores) que reciben intervención especializada y
complementaria en la Red Municipal de Violencia de Género, con o sin
medidas judiciales de protección.

*‐. Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Resulta difícil ofrecer datos cuantitativos a nivel general. El proyecto cuantifica y evalúa los resultados según
los indicadores establecidos para cada actividad. No podemos olvidar que la intervención realizada atiende, no
sólo a la capacitación de conocimientos, sino también a la recuperación integral de la mujer en los daños
padecidos durante su relación de pareja
En relación a los talleres destinados a Mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja y/o expareja han
sido derivadas 96 mujeres, de las cuales fueron entrevistadas 69, y de las que a su vez se incorporaron a alguna
de las actividades ofrecidas 64 mujeres.
Considerando que algunas de las mujeres ya continuaban del año anterior, podemos concluir que el total de
mujeres que han participado durante el año 2015 ha sido de 119 mujeres y 92 de sus hijos.
Además se han incorporado 20 mujeres que fueron derivadas en años anteriores ( 2013/2014).
a) TALLER DE CUIDADO A PERSONAS MAYORES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y/O RESIDENCIAL
10 Mujeres comenzaron el taller.
Causan baja durante el curso 6 esto supone el 60%.
De las 4 mujeres restantes, 1 realiza la parte teórica, lo que supone un 10% y 3 de ellas completan su
proceso formativo (parte teórica y práctica), lo que supone un 30%.
b)

TALLER DE CAMARERA DE PISOS

Grupo 1:
- 17 mujeres comienzan el taller.
- Causan baja durante el curso 3, esto supone el 17,64%
- De las 14 mujeres restantes, 3 sólo realizan la parte teórica, supone el 17,64%
- 11 de ellas completan su proceso formativo (teórico‐práctico), el 64,70%
Grupo 2:
- 13 mujeres comienzan el taller.
- Causan baja durante el curso 5, esto supone el 38,46%
- De las 13 mujeres restantes, 2 sólo realizan la parte teórica, supone el 15,38%
- 11 de ellas completan su proceso formativo (teórico‐práctico), el 84,61%
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Grupo 3:
- 15 mujeres comienzan el taller.
- 2 Causan baja durante el curso, esto supone el 13,33 %.
- De los 13 restantes, 2 solo realizan la parte teórica, esto supone un 15,38%
- 11 de ellas completarán su proceso formativo (teórico‐práctico), el 84,61%

Datos sobre el total de las participantes:
- El 22,22% de las mujeres abandonan el curso antes de finalizar alguna de sus partes.
- El 20 % de mujeres realizan sólo la parte teórica.
- El 80% de las mujeres finalizan de forma satisfactoria el proceso formativo (teórico‐práctico).
c) TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Grupo 1:
- 4 mujeres comienzan el taller.
- Causan baja durante el curso 1, esto supone el 25%
- 3 mujeres terminan el taller, esto supone el 75%
- El 100% de las mujeres que finalizan, afirman haber aprendido a organizar de forma eficaz su
proceso de búsqueda activa de empleo y han ajustado sus expectativas laborales de forma
satisfactoria.
Grupo 2:
- 6 mujeres comienzan el taller.
- Causan baja durante el curso 1, esto supone el 16,66%
- 5 mujeres terminan el taller, esto supone el 83,34%
- El 80% de las mujeres que finalizan, afirman haber aprendido a organizar de forma eficaz su
proceso de búsqueda activa de empleo y han ajustado sus expectativas laborales de forma
satisfactoria.
Grupo 3:
- 10 mujeres comienzan el taller.
- Causan baja durante el curso 4, esto supone el 40%
- 6 mujeres terminan el taller, esto supone el 60%
- El 83,33% de las mujeres que finalizan, afirman haber aprendido a organizar de forma eficaz su
proceso de búsqueda activa de empleo y han ajustado sus expectativas laborales de forma
satisfactoria.
Total de los tres grupos:
- 20 mujeres participan en los diferentes grupos de este taller
- Causan baja durante el curso 6, esto supone el 30%
- 14 mujeres terminan el taller, esto supone el 70%
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d) TALLER DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA
El taller de desarrollo de la vida diaria tiene un carácter continuado ya que, supone una posibilidad de participar
e incorporarse de forma inmediata a los talleres, hasta poder acceder a alguno de los otros dos talleres de
mayor exigencia. Esta realidad ha permitido participar a 18 mujeres en diferentes momentos, de estas mujeres
8 lo hicieron como actividad transitoria para incorporarse posteriormente a otro taller y 10 lo hicieron como
consecuencia de su propia elección.
La mayoría de las mujeres que han elegido este taller, han sido mujeres analfabetas o con grandes dificultades
en la lectoescritura (extranjeras, mujeres de etnia gitana, o mujeres españolas que no tuvieron acceso a la
educación). Por este motivo, el taller ha sido adaptado a las necesidades del grupo. Se han suprimido las clases
de orientación laboral, y se han reforzado las de alfabetización. En su mayoría, han sido mujeres muy inestables
en la asistencia, lo que ha dificultado la consecución de objetivos.
De las 10 mujeres que decidieron realizar el taller, sólo 5 de ellas completaron el proceso (50%).

e) LUDOTECA

Se ha dado dicha prestación a un total de 92 menores como muestra el siguiente cuadro:

NÚMERO DE
NIÑOS/AS
26
22
12
3
65

EDAD
De 6 meses a 3 años
De 4 años a 7 años
De 8 años a 12 años
Mayores de 12 años
TOTAL
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MENORES
SEGÚN
EDAD
MENORES
SEGÚN
EDAD

5%

41%
41%

5%

De 6 meses a 3
años
De 6 meses a 3 años
De 4 años a 7 años

19%

De 4 años a 7 años

19%
35%

De 8 años a 12 años
Mayores de 12 años

35%

e) ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Respecto a la participación de las actividades de ocio y tiempo libre el 84,52 % (71 mujeres) de ellas han
participado al menos en una de las actividades realizadas (hasta el 31 de diciembre de 2015).
Habiéndose realizado un total de 163 actividades de Ocio y Tiempo libre:

ACTIVIDADES

FAMILIA
7%
MUJERES
54%

MENORES
39%

ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES REALIZADAS
ACT. REALIZADAS CON MUJERES

88

ACT. REALIZADAS CON MENORES

63

ACT. FAMILIARES (MADRES CON HIJOS/AS)

12

Nº TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

12
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3.2‐. PARA MUJERES Y HOMBRES DE OTROS GRUPOS SOCIALES DESFAVORECIDOS:
*‐. El servicio formativo ofrece los siguientes servicios:
*. Talleres formativos (de lunes a viernes)
Cuidado a mayores en el ámbito doméstico y/o apoyo residencial
*. Otras Actividades complementarias:
Merienda para las participantes
Atención Socio‐Educativa
*. Otros apoyos complementarios de vida cotidiana:
Ropero, reparto de alimentos básicos, apoyo al transporte…
*‐. Número total de beneficiarios:
Los talleres de la tarde, destinados a un perfil de población más amplio, y ya mencionado anteriormente, han
contado con la participación de 30 mujeres (52,5%) y 9 hombres (47,5%), lo que ha supuesto un total de
participantes de 39 personas.
*‐. Clases de beneficiarios:
Según lo anteriormente expuesto, todos nuestros proyectos cuentan con beneficiarios directos e indirectos.
Los destinatarios de esta formación son:
Mujeres y hombres, en edad laboral, procedentes de perfiles sociales de desestructuración e
inadaptación social, de marginación, riesgo y/o exclusión social, cualquiera que sean sus causas.
*‐. Perfil atendido y Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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Los talleres se desarrollaron en horario de tarde, de lunes a
viernes. Participaron 30 mujeres: 1 de ellas lo hicieron
compatible con su trabajo y 29 mujeres estaban
desempleadas. Al finalizar el curso, 1 de entre las
desempleadas se incorporaron a la actividad laboral. En el
caso de los hombres, solo trabajaba uno de ellos y 9 estaban
desempleados, encontrando trabajo 1 de ellos nada más
finalizar la formación.
De origen extranjero participaron 25 personas: 18 mujeres
y 7 hombres.
La media de edad de las personas participantes es de 42
años.
El 75% de las personas participantes contaba con Estudios
Primarios y/o Secundarios como formación máxima. El 25%
restante con un nivel equivalente a FP y/o Bachillerato. En
ambos niveles de formación existe un equilibrio entre
hombres y mujeres.
Las derivaciones procedían de:

12
10
8
MUJERES

6

HOMBRES

10
4

7

7

6

2

4
2

1

2

0
Servicios Sociales

CIS

SAMUR SOCIAL

14

OTROS
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27,%

25%

20%

27,5%

4‐. RECURSOS DE ALOJAMIENTO (Y PROYECTOS DE REFERENCIA)

*‐. Servicios comprendidos en la actividad:
Los diferentes recursos de alojamiento que se
gestionan desde la Asociación Marilllac están
destinados a albergar a personas con perfiles
concretos de intervención, al objeto de prestar
atención especializada y adaptada a las
necesidades de cada residente. Las diferentes

MUJERES

HOMBRES

%

Estudios Primarios y/o Secundarios

23

4

69%

Estudios FP y/o Bachillerato

4

4

20%

Sin estudios

3

1

10%

Desempleadas al Inicio del Curso

29

9

99%

Personas que trabajaban al Inicio del curso

1

0

1%

INSERCIÓN LABORAL AL FINALIZAR EL CURSO

2

1

7%

viviendas se constituyen como recursos de infraestructura necesarios para el desarrollo de los proyectos.

A‐. Pisos Tutelados:
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1) Dos pisos de acogida para: reclusos y/o exreclusos. [Vicente de Paúl (Hombres) y Marillac (Mujeres)] 17
plazas totales.
Pisos de reinserción para reclusos/as y/o exreclusos/as pretenden proporcionar una alternativa residencial
temporal, desde donde acompañar la reinserción social, real y efectiva, de las personas privadas de libertad
y/o en exclusión social, que acceden al Programa; ofreciendo las herramientas necesarias para la
consolidación de una conducta adaptada; potenciando la adquisición de conocimientos específicos,
mediante estrategias y herramientas básicas para un desarrollo social e integral que facilite su incorporación
a la sociedad actual, aumentando sus posibilidades de inserción socio‐laboral.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios: El acceso al recurso puede realizarse desde
las diferentes entidades o administraciones que intervengan con el usuario. Consideramos como requisitos
básicos de admisión los siguientes aspectos: Voluntad del usuario, expresa y ratificada por escrito, de querer
ser admitido en el recurso. Conveniencia de informe social del equipo o personas que deriven el caso.
Valoración de la propuesta por parte de los profesionales del equipo de la Asociación. Entrevista del
solicitante, con los profesionales que forman el equipo técnico de la Asociación. Firma del contrato donde
asume las normas del piso y se establece su período de estancia. Valoración positiva del equipo de la
Asociación, sobre la propuesta de acogida. No consumo activo de sustancias tóxicas. Compromiso de la
persona interesada de mantener una actitud positiva y de apertura, así como de una implicación y
colaboración activa, en todo el proceso de intervención consistente en la consecución de objetivos
previamente establecidos en un Proyecto Individualizado, elaborado conjuntamente entre el usuario
interesado y profesionales.

PISO DE ACOGIDA MARILLAC
PERFIL

MUJER PRISIÓN

Nº PERSONAS

25

Nº PERMISOS ATENDIDOS
2º GRADO

OTROS
3º GRADO / 3

21

Nº DÍAS DE ESTANCIA
2º GRADO

OTROS

86

433

LIBERTAD / 1

30

EMERGENCIA
HIJO

15
4

TOTAL PARCIAL
TOTAL FINAL

2
57

92

25

116

149

433
539

PISO DE ACOGIDA LEÓN FELIPE // VICENTE DE PAUL
PERFIL
MUJER PRISIÓN

Nº PERSONAS
33

Nº PERMISOS ATENDIDOS
2º GRADO
27

OTROS
3º GRADO / 3

16

Nº DÍAS DE ESTANCIA
2º GRADO

OTROS

615

1.164
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LIBERTAD

400

CONDICIONAL 3

EMERGENCIA

3

1.095

TOTAL PARCIAL

36

27

TOTAL FINAL

36

32

6
3.274

2) Cinco Pisos de Acogida para personas sin hogar,
procedentes de la Red Municipal de Atención a
Personas Sin Hogar. (Casa de Acogida “La
Milagrosa”: 5 pisos y Casa de Acogida “Sor Lindalva”
1 piso) 29 plazas
Los pisos destinados a PSH pretenden ofrecer un
recurso de alojamiento y atención integral que
favorezca la reinserción social, real y efectiva, de las
Personas Sin Hogar procedentes de recursos de
intervención especializada de la Red Municipal; trabajando y motivando la adquisición de herramientas
básicas necesarias y la consolidación de hábitos y conductas socialmente adaptadas, que les permitan la
consecución de una vida autónoma, en el menor tiempo posible. Se realiza apoyo personalizado en aspectos
de la vida cotidiana: aseo personal/ducha, alimentación (aprender a cocinar, comprar alimentos, dieta
equilibrada, …), gestión de la economía, etc..; Talleres formativos, Actividades socio – culturales / Ocio y
Tiempo Libre alternativo y saludable; Atención Socio‐Educativa y Apoyo Psicológico puntual.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios: Ser hombres y/o mujeres, de la ciudad de
Madrid, con capacidad y autonomía suficiente como para afrontar un proceso de reinserción social y/o
laboral, tras encontrarse en situaciones de marginalidad: (personas sin hogar, personas en situación de
pobreza y/o precariedad, en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social). Estas personas
puede que en su pasado reciente, cuenten con una larga lista de fracasos en diversas áreas vitales, que les
han llevado a situaciones de sin hogarismo, por lo que han accedido a la red municipal de atención a personas
sin hogar y que, tras realizar un proceso de intervención personal, se encuentren en un estadio de motivación
personal suficiente para dar un paso más hacia la autonomía adaptada a las demandas encontradas en la
sociedad actual. Deben ser personas que ya hayan afrontado una intervención especializada en las etapas
iniciales de su proceso de recuperación psicosocial y cuyo nivel de exigencia, ha ido aumentando
progresivamente.
Según los indicadores previstos, los resultados han sido los siguientes:
INDICADOR 1: Porcentaje de usuarios/as de la Red de Atención a Personas Sin Hogar derivados al proyecto.

- Hemos recibido 59 informes de personas derivadas, de los cuales 50 personas han sido entrevistadas (36
hombres y 14 mujeres).
- Esto supone el 84,74% de las personas entrevistadas sobre el sobre el 100% de derivaciones.
- De los 59 informes recibidos:
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20 derivaciones provenientes del Centro de Acogida Juan Luis Vives.
13 derivaciones provenientes de los Equipos de Calle de Samur Social.
10 derivaciones provenientes del Centro de Acogida San Isidro.
9 derivaciones provenientes del Centro de Acogida Pinar de San José.
3 derivaciones provenientes de Centro de Acogida Peñuelas.
2 derivaciones provenientes del Centro de Acogida Puerta Abierta.
1 derivación del Centro de Acogida Santa Catalina Labouré.
1 derivación de la Entidad Provivienda.

RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos el 80% de las usuarios/as derivados/as han El 84,74% de las personas derivadas han realizado
entrevista de valoración.
realizado entrevista de valoración.
Siendo 37 personas las alojadas finalmente en el
recurso, durante el 2014.

INDICADOR 2: Nº total de personas que inician proyecto de intervención (período superior a 15 días de estancia)

- Durante el año 2014 han sido alojadas 37 personas.
- Han iniciado un proyecto socioeducativo individualizado 35 personas (periodo superior a 15 días de
estancia).
- Se han incorporado 2 personas al proyecto en los últimos días de diciembre de 2014, por lo que no ha
sido posible realizar un proyecto de intervención individualizada debido al corto periodo de estancia en
el recurso.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos 30 usuarios inician un proyecto de 35 personas alojadas en el proyecto han iniciado su
intervención (periodo superior a 15 días de estancia) proyecto de intervención y 2 de las personas alojadas
no han llegado a superar los 15 días de estancia en el
2014 (por lo que su proyecto individual se iniciará en
2015).

INDICADOR 3: Porcentaje de ocupación de las plazas del proyecto, en su primer año de funcionamiento
- Durante los cuatro primeros meses del proyecto, de Marzo a Junio de 2014 inclusive (122 días) se ha
obtenido un porcentaje de ocupación de plazas de un 34,68 %.
- Durante los seis siguientes meses, de Julio a Diciembre inclusive de 2014 (184 días) se ha obtenido un
porcentaje de ocupación de plazas 59,90% de ocupación de las plazas del recurso.
RESULTADOS ESPERADOS
1. Al menos se alcanza en los cuatro primeros
meses del proyecto el 20% de ocupación de las
plazas del proyecto.

RESULTADOS CONSEGUIDOS
1. En los cuatro primeros meses del proyecto se
obtiene el 34,68 % de ocupación de las plazas
del proyecto.
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2. Al menos se alcanza el 50% de ocupación en los
siguientes meses.

2. Se alcanza el 59,90% de la ocupación de las
plazas del proyecto en los siguientes meses.

INDICADOR 4: Nº de talleres/actividades grupales organizadas por la entidad para potenciar el desarrollo de

habilidades interpersonales y sociales.
Se han desarrollado cuatro talleres grupales para potenciar el desarrollo de habilidades interpersonales y
sociales.
- Taller de cocina de carácter semanal. Se han desarrollado 19 sesiones en las que han participado 27
personas alojadas en los pisos de tratamiento social.
- Taller de Habilidades Sociales. Se han desarrollado 5 sesiones, en las que han participado 17 personas
alojadas en los pisos de tratamiento social.
- Taller grupal de alfabetización digital y búsqueda activa de empleo a través de la red. Se han desarrollado
4 sesiones, en las que han participado 18 personas alojadas en los pisos de tratamiento social.
- Taller de Búsqueda de empleo, en las que han participado 12 personas alojadas en los pisos de
tratamiento social.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos 3 talleres propios al Se han desarrollado 4 talleres propios al año dirigidos a usuarios/as del
año dirigidos a los usuarios Proyecto. Estos talleres han sido:
del Proyecto
- Taller de Cocina
- Taller de Habilidades sociales y de entrenamiento de las emociones.
- Taller grupal de alfabetización digital y búsqueda activa de empleo a
través de la red.
- Taller de Búsqueda de empleo.
INDICADOR 5: Porcentaje de usuarios/usuarias alojados que a su salida consideran haber mejorado su
situación según el Proyecto Individualizado de intervención.
El número de usuarios/as alojados y que han causado baja ha sido 12, entre ellos 5 mujeres y 7 hombres. Los
motivos de baja del recurso han sido:
- Por consecución de objetivos: 3 mujeres y 1 hombre.
- Reevaluación: 2 mujeres vuelven a recurso dentro de la Red Municipal de atención a Personas Sin Hogar,
una de ellas al Centro de Acogida desde donde fue derivada (CJLV) y otra al Centro de Acogida San Isidro.
- Baja por recaída y/o expulsión:
- Recaída: 3 hombres causan baja voluntaria por recaída en consumo de alcohol y 1 hombre
por ingreso en un Centro Penitenciario.
- Expulsión: 2 hombres. Los motivos han sido el incumplimiento de la normativa de
convivencia y por falta y/o negativa de implicación en el proyecto de intervención
individualizado.
Tras la salida de la persona alojada y realizada la valoración del educador de referencia mediante un
cuestionario que valora las áreas distintas de intervención:
- En el área económica‐administrativa, el 50% de las personas alojadas han mejorado en esta área de
intervención.
- En el área higiénico‐sanitaria, el 58,33% de las personas alojadas han mejorado en esta área.

19

Asociación Marillac

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

.

- En el área social‐relacional, el 58,33%, de las personas alojadas han mejorado en esta área.
- En el área de actividades cotidianas y convivencia, el 75%, de las personas alojadas han mejorado en esta
área.
- En el área formativo‐laboral, el 66,66%, de las personas alojadas han mejorado en esta área.
- En el área de autonomía y crecimiento personal, el 25%, de las personas alojadas han mejorado en esta
área.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos el 50% de las personas que han participado En cinco de las áreas que figuran en el Programa de
en el proyecto, valoran haber mejorado en tres de las intervención Individualizada más del 50% de las
Áreas que figuran en el Programa de Intervención personas han mejorado en dichas áreas.
Individualizado.
INDICADOR 6: Porcentaje de usuarios/as del Proyecto que participan en actividades normalizadas y en contextos

sociales diferentes y distantes a la Red de Atención a Personas Sin Hogar.
De las 37 personas alojadas en los Pisos de Tratamiento Social durante el 2014, el 59,46% han participado en
una actividad externa y de las 22 personas que han realizado actividades el 36,36% realizan dos o más
actividades, todas ellas en contextos sociales diferentes a la Red de Atención a Personas Sin Hogar.
El 41,18% de las actividades externas han estado relacionadas con la formación para la búsqueda y/o
consecución de un empleo.
El 38,23% de las actividades externas realizadas han estado relacionadas y vinculadas a otra formación y/o
ocupación del tiempo en ámbitos convivenciales, culturales y/o de disfrute de la persona.
El 20,59% de las actividades han estado relacionadas con el ocio y tiempo libre.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos el 33% de los/as usuarios/as han El 59,46% de los/as usuarios/as han participado en
participado en actividades diferentes y distantes a la actividades diferentes y distantes a la Red de
Atención a Personas Sin hogar
Red de Atención a Personas Sin Hogar.

INDICADOR 7: Porcentaje de usuarios/as que permanecen en el alojamiento hasta alcanzar la autonomía en

relación al alojamiento.
De las 37 personas alojadas durante el año 2014. Continúan en el proceso de intervención 25 personas y han
causado baja en el proyecto 12 personas.
De las personas que han salido del recurso, una de ellas ha superado la permanencia de 6 meses de forma
continuada en los Pisos de tratamiento social. Apuntando que de las 25 personas atendidas y que permanecen
en proceso de intervención en los Pisos de Tratamiento Social a día 31 de diciembre de 2014, habían superado
los seis meses de estancia 11 de ellas/os. Por lo que han permanecido seis meses de forma continuada el
32,43% y seguirán hasta cumplir los objetivos previstos en su Proyecto socio‐educativo individualizado.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS CONSEGUIDOS
Al menos el 30% de los/as usuarios/as han El 32,43% de las personas alojadas han permanecen
permanecido seis meses de forma continuada en los seis meses de forma continuada en los Pisos de
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Pisos de Tratamiento Social, hasta cumplir los Tratamiento Social, y seguirán hasta cumplir los
objetivos previstos en su Proyecto socio‐educativo objetivos previstos en su Proyecto socio‐educativo
individualizado.
individualizado.

3) Proyecto de atención a mujer desde tres perfiles diferentes (Proyecto ZOE)

a) Mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, en
dificultad social. Atención a mujeres jóvenes, carentes de apoyos
socio familiares estables y en situación de riesgo y/o exclusión
social (Piso de acogida Rosalía Rendú)
Los pisos son destinados a alojar a diez mujeres con edades
comprendidas entre 18 y 40 años, en una situación de pobreza
afectiva, educativa, familiar y social; donde se potencia su
crecimiento personal y se desarrolla una acción educativa
integral, implicándolas en procesos que las lleven a asumir
responsabilidades. Se les ofrece cobertura de sus necesidades
básicas primarias; un lugar donde se sientan respetadas,
valoradas y queridas; favoreciendo el desarrollo y crecimiento
personales, a través de un proceso de seguimiento previamente
planificado y estructurado. Se les aportan espacios y tiempos
formativos, lúdicos y celebrativos que favorezcan su desarrollo
personal y social, adquiriendo estrategias adecuadas dirigidas a su
promoción e integración. Se favorece su autonomía e integración socio‐laboral de forma estable.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios: Ser mujer y encontrarse en distintas situaciones
de exclusión, con dificultades familiares, formativas, económicas, laborales, de socialización, ... con edades
comprendidas entre los 18 y 45 años y de distinta procedencia geográfica, pero principalmente de Salamanca
y pueblos de la Provincia. Mujeres que asumen la intervención de forma voluntaria y libre, asumiendo el
carácter temporal de la estancia en el recurso de alojamiento, y con el compromiso de iniciar un proceso de
crecimiento y desarrollo integral. El acceso al recurso ha de ser el resultado de un proceso de selección que
culmina con la decisión mutua (conceder y acceder a la plaza disponible).
Al comienzo del año 2015 daban continuidad a la intervención iniciada en 2014, cinco mujeres, a las que se
suman ocho jóvenes que se incorporan a lo largo del año. Estos datos nos ofrecen un total de 13 mujeres
atendidas durante 2015. De ellas, tres reciben atención en la modalidad de Centro de Día, no pernoctando en
los pisos del Proyecto Rosalía Rendu.
Las características que definen la problemática que afecta a estas mujeres es la siguiente: una vinculada a
situaciones de violencia intrafamiliar sin medidas de protección. Dos con hijos son mujeres solas con hijos a su
cargo y cuyos hijos se encuentran, por diferentes circunstancias, en medidas de acogimiento con familia
extensa y otra en situación de tutela. Y por último, las diez mujeres restantes, están vinculadas a problemáticas
familiares que las someten a situaciones de riesgo, desventaja social y/o exclusión social.
Desde que se iniciara el trabajo en este proyecto, al finalizar el 2015 se había conseguido atender un total de
39 mujeres.
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La duración de la intervención, varía según la implicación de las mujeres, su nivel de implicación, el grado de
cumplimiento de la normativa y la complejidad de la problemática que les afecta. Según estos aspectos, las
mujeres han permanecido en la intervención durante un intervalo de tiempo que va desde el mes de
intervención a los dos años.
Fruto de dicha intervención: el 77% de las mujeres que causan baja cumplen los objetivos previstos y a su salida
han conseguido: insertarse laboralmente, reincorporarse a la unidad familiar de origen y contar con
prestaciones complementarias que permiten mejorar su calidad de vida de forma autónoma. El 7,5% de las
mujeres abandona el recurso por reiterado incumplimiento de la normativa establecida. Y, por último, el 15,5
% de las mujeres es derivada a recursos especializados de salud mental y/o comunidad terapéutica, como cauce
de continuidad a la intervención desde una perspectiva más adaptada a su necesidad.
De las 13 mujeres atendidas, 11 de ellas habían abandonado los estudios de forma prematura, por lo que todas
ellas se incorporaron a alguna actividad formativa complementaria, mejorando el nivel de sus conocimientos.

b) Proyecto específico ubicado en la Red de Madres, basado en la atención a mujeres gestantes o con hijos de
corta edad a su cargo, y con cargas familiares no compartidas. Se dispone de dos pisos para alojamiento de
emergencia: Piso ZOE y Margarita Naseau.
Los pisos maternales permiten atender a mujeres solas con hijo/a a su cargo, cuyas cargas familiares no son
compartidas y cuya red social es tan débil que no constituye un apoyo suficiente para garantizar su autonomía
personal y la de su propio hijo. A las circunstancias anteriormente citadas, hemos de añadir unos escasos o
inexistentes recursos económicos, falta de recurso de alojamiento, con carencia de habilidades sociales
básicas, y la aceptación libre de su maternidad.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios: Ser mujer gestante o con bebés de menos de
tres años de edad, encontrarse en situación de riesgo
de exclusión social, carente de un lugar para residir de
forma digna, con cargas familiares no compartidas y
cuya red social es tan débil que no constituye un apoyo
suficiente para garantizar su autonomía personal y la de
su propio hijo, con escasos o inexistentes recursos
económicos, con carencia de habilidades sociales
básicas, y con el deseo y a la aceptación libre de su
maternidad. Han de comprometerse de forma activa y
positiva en su itinerario de intervención diseñado
conjuntamente con los profesionales.
En el proyecto fueron atendidas 170 familias, mediante intervención especializada y apoyos puntuales, de
forma ambulatoria. De ellas 12 unidades familiares, dada la situación de riesgo en la que vivían fueron alojadas,
junto con sus hijos, en recursos de atención integral, sumando un total de 27 personas alojadas en recurso
maternal.
En relación a las prestaciones básicas recibidas tenemos que:
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170 unidades familiares monomarentales y/o de progenitor masculino ausente, recibieron
alimentación básica para adultos y de ellas todas las que tenían hijos menores de dos años recibieron
a su vez, alimentación infantil.
27 familias accedieron al servicio de ropero que se ofrece desde la Asociación.
12 familias fueron apoyadas con los gastos procedentes de temas sanitarios.
12 familias recibieron apoyos económicos para cubrir gastos de transporte.

B‐. Pisos de Apoyo Familiar (PAF) “Sor Giuseppina Nicoli” (7 viviendas).
Pretende promover cambios en la vida de las personas
atendidas, fomentando las capacidades de cada miembro de
la familia, disminuyendo los obstáculos que impiden su
acceso a una calidad de vida aceptable, y mejorando sus
condiciones de vida y la de su unidad familiar.
En el caso de las viviendas de Apoyo Familiar (PAF) la
finalidad es apoyar a las familias en sus dificultades y poner
todos los medios para favorecer que se mantenga unida y en
condiciones dignas para todos y cada uno de los miembros
que la componen. Para ello se pretende promover cambios
en la vida de las personas atendidas, fomentando las capacidades de cada miembro de la familia, disminuyendo
los obstáculos que impiden su acceso a una calidad de vida aceptable, y mejorando sus condiciones de vida y
la de su unidad familiar. La consecución de la meta propuesta, pasa por garantizar el acceso de todos los
miembros de la familia, al bienestar social deseado, especialmente el de los sujetos más vulnerables que la
componen.
Requisito imprescindible ser: Mujeres, hombres, niños y niñas que constituyan unidades familiares que: Tienen
su residencia habitual en la ciudad de Madrid, y en su mayoría están empadronadas en la misma. Cuentan con
la motivación, capacidad y autonomía suficiente, como para afrontar, libremente, un proceso de reinserción
socio‐ laboral. Progenitores cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad. Carentes de
empleo o con el deseo de mejorar sus condiciones laborales. Con larga trayectoria de desempleo y/o
inestabilidad laboral. Adultos que han perdido el puesto de trabajo que venían realizando, lo que, a su vez ha
favorecido que se queden sin la vivienda en la que vivían y han empobrecido sus relaciones sociales, …
Importantes carencias económicas y sociales.
Pisos de Apoyo Familiar: 31 personas, pertenecientes a 9 unidades familiares

*‐. Número total de beneficiarios atendidos en el año 2015 en recursos de alojamiento:
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Pisos Tutelados:
‐. P. Maternales: 9 Mujeres alojadas y sus respectivos
hijos considerando que una de ellas contaba con dos
hijas. 19 personas atendidas. Mujeres e hijos/as.
‐. P. Mujer joven: 13 mujeres jóvenes.
‐. P. PSH: 37 personas alojadas. Hombres y Mujeres.
‐. P. Reclusos/as: Se alojan 44 chicos en modalidad de
permisos. Y en el piso de chicas se alojan 24 mujeres.
Pisos de Apoyo Familiar: 31 personas, pertenecientes a 9
unidades familiares.

Personas alojadas según Perfil de intervención
Maternal
11%
22%

Personas sin Hogar

18%
8%

Mujer Joven
Reclusos‐as / Exreclusos‐as
Familias en Riesgo de
Exclusión Social

41%

5‐.
CENTROS PENITENCIARIOS
Proyecto de Actividades Formativas, ocupacionales y seguimientos individuales de las personas reclusas, en los
Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid.
El Proyecto “Ven y lo Veras”. Se trata de la presencia
física de voluntarios/as y profesionales, de la propia
entidad, dentro de los Centros Penitenciarios, con la
finalidad de desarrollar talleres ocupacionales,
realizar seguimientos individuales y coordinar las
intervenciones con los profesionales de la Institución
Penitenciaria:

- C.P. MADRID I (Meco Mujer) 159 personas
acuden a taller. Son avaladas 18, y se hacen 38 seguimientos de aval.
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• Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales)(Profesionales y 2
•
•
•
•

voluntarios)
Taller de Corte y Confección (1 voluntaria)
Taller de Manualidades (1 voluntaria y 1 profesional)
Grupo Apoyo Drogodependencias (10 sesiones) (4 profesionales)
Taller de deporte y recreación (2 Voluntarias)

- C.P. MADRID II (Meco Hombres) Acuden al taller 20 personas. Son avaladas 5, con 6 personas se lleva
a cabo seguimiento de aval.

•
•

Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales) (Profesionales)
Taller de Alfabetización (2 Voluntarios)

- C.P. MADRID III (Valdemoro) Solicitaron aval 2 personas.
Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales)(Profesionales)



- C.P. MADRID IV (Navalcarnero) 15 personas acudieron al taller. Son avaladas 3.
• Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales) (Profesionales)

- C.P. MADRID V (Soto del Real) 175 personas acuden a taller. Son avaladas 28.
•
•
•
•

Taller de acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales)(profesionales)
Talleres Punto de Cruz (2 voluntarias)
Talleres Corte y Confección (1 voluntaria)
Taller de Teatralización (1 voluntario y 1 profesional)

- C.P. MADRID VI (Aranjuez) 92 personas acuden a taller. Son avaladas 6
•
•
•
•
•
•

Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales)(profesionales)
Taller de Corte y Planchado (2 voluntarias)
Escuela de Madres (Módulo Familiar) (5 profesionales) (10 sesiones)
Taller de apego madres/hijos (Modulo Familiar) (2 voluntarios y un profesional)
Taller de Manualidades (2 voluntarios)
Taller de Alfabetización (2 voluntario/a)

- C.P. MADRID VII (Estremera). 25 personas solicitan aval, siendo avalados 4.


Taller de Acompañamiento, apoyo e intervención personal (Avales)(profesionales)
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En relación a las intervenciones realizadas en los Centros penitenciarios hemos de referir que se recibieron un
total de 146 cartas, mediante correspondencia de correo ordinario. En todas ellas se nos solicitaba valoración
ante la posibilidad de conceder aval para la realización de permisos y/o libertad condicional.
Según la procedencia de la correspondencia, podemos decir que los Centros Penitenciarios eran los siguientes:
- Madrid I

34 (mujeres)

- Madrid II

5 (hombres)

- Madrid III

5 (hombres)

- Madrid IV

5 (hombres)

- Madrid V

63 (57 hombres y 6 mujeres)

- Madrid VI

9 (6 hombres y 3 mujeres)

- Madrid VII

25 (18 hombres y 7 mujeres)

6‐. PROYECTO DE AYUDAS A NECESIDADES (PAN)
Este Proyecto parte de un planteamiento flexible y dinámico en búsqueda constante de respuestas que puedan
paliar las necesidades detectadas y las demandas que las personas participantes puedan plantear.
En algunos de los casos, la asistencia a nuestros proyectos, precisará de un ticket o abono de transporte que
supondrá un gasto añadido a las precarias economías de algunas de las personas, por lo que se tratará de
abordar la cobertura del gasto de transporte en algunos de los casos.
El aseo personal diario, así como el cuidado del aspecto físico, constituye una de las actividades cotidianas a
trabajar con los usuarios, por ello, se ofrecerá quienes lo precisen, la posibilidad de hacer uso de la ducha
ubicada en el aseo adaptado para personas con movilidad reducida.
Igualmente, se ha trabajado la importancia de mantener una adhesión adecuada a los tratamientos
farmacológicos especialmente en aquellos que requieran de mayor constancia, para que la persona mantenga
o alcance una calidad de vida adecuada. En los casos en los que la persona interesada no pueda afrontar el
gasto de la medicación, y siempre que se acompañe de recetas médicas y que se ha estimado oportuno, la
entidad ha afrontado el coste de dichos fármacos.
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El apoyo con alimentos ha supuesto una de las prestaciones complementarias más asequibles para la entidad
durante el año 2015. Tiene entre sus destinatarios preferentes a aquellas personas, mujeres y hombres, en
situación de exclusión social o en situación social de especial vulnerabilidad. Los alimentos aportados, en su
mayoría, proceden de la asignación de alimentos que la Asociación Marillac recibe del Fondo Social Europeo,
en su modalidad de “Reparto”. Se trata de alimentos no perecederos que no cubren las necesidades
alimentarias adecuadamente, ya que no aportan proteínas ni otros componentes necesarios. Por otro lado, de
forma puntual, se distribuyen alimentos que complementan a los anteriormente mencionados. Proceden del
Banco de Alimentos de Madrid, desde donde se nos aportan alimentos variados, con fechas de caducidad muy
próximas (lácteos, productos enlatados…) y frutas y hortalizas procedentes de las aportaciones realizadas
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los datos relativos a la distribución de alimentos son:
- Alimentos de recogida mensual, caracterizados por las FRUTAS y VERDURAS: 45.536 kg
- Alimentos de recogida por fases (PLANES 2015, FEGA): 19.722,70 kg.
- Para REPARTO 14.038 kg y CONSUMO 14.773,48 kg

<2 años

2-8 años

>8 años

TOTAL de
PERSONAS

TOTAL de
FAMILIAS

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

1
6

12
42

21
97

atendidas
34
145

atendidas
11
39

8
10
14

76
65
79

208
205
234

292
280
327

81
81
97

JUNIO
JULI O
AGOSTO

18
13
15

72
51
37

218
165
113

308
229
165

94
69
42

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

13
21
25

41
50
57

136
168
182

190
239
264

52
73
78

ENERO

DICIEMBRE

27

46

177

250

81

TOTALES

171

628

1.924

2.723

798

7‐. PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Durante todo el desarrollo del Proyecto de Voluntariado se ha intentado involucrar a las personas
voluntarias en una dinámica donde su aportación solidaria fuera dirigida hacia el compromiso de construir una
sociedad más justa, desde la puesta en práctica del carisma vicenciano. Durante el año 2.014, han participado
47 voluntarios en la Asociación Marillac.
 Se incorporaron 12 personas:
 Se dieron de baja 11 personas.
Según su participación:
 16 personas prestan su voluntariado en prisión.
 18 personas prestan su voluntariado en los diferentes pisos
 5 personas están vinculadas al apoyo de la gestión, administración y contabilidad de la
entidad.
 10 personas prestaron su acción voluntaria en los diferentes talleres de inserción.
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 2 personas colaboraron como voluntarios en el proyecto de menores y familias.
* Cuatro personas voluntarias, de las anteriormente mencionadas, participan en más de un proyecto
Desde la Asociación Marillac se ha visto necesario fortalecer y dinamizar el grupo de personas
colaboradoras como agentes de integración, de prevención y de provisión de servicios. Pero, sobre todo,
percibir y presentar al voluntariado como motor de sensibilización de la opinión pública, dentro de nuestros
proyectos, y fuera de ellos.
Asimismo, se entra a formar parte de una red de entidades que comparten jornadas de reflexión y de
formación, sobre el papel del voluntario en la sociedad actual. (FEVOCAM)
Desde la atención al voluntariado, como proyecto, se han trabajado cuatro fases fundamentales:





Capacitación y selección del voluntariado
Formación del voluntariado
Seguimiento y acompañamiento
Valoración y evaluación de intervenciones.

Desde nuestra entidad se ha querido ofrecer al personal voluntario un acompañamiento personal e
integral en las diferentes fases de su actividad dentro de la Asociación:





Acogida,
Incorporación,
Desarrollo de su labor voluntaria,
Acompañamiento, reconocimiento y desvinculación

La participación activa de los/as voluntarios/as ha constituido un gran apoyo y motivación para nuestra
entidad.
Se podría decir que desde la Asociación se ha diseñado y llevado a cabo una sensibilización en
diferentes ámbitos (Centros Educativos, Ámbito universitario, Internet, folletos informativos… etc.).
Se sigue fomentando el trabajo en red, desde donde se resalta la labor voluntaria y las diferentes
opciones para colaborar en nuestra entidad.
8‐. RECURSOS DISPONIBLES

8.1 Personal
Personal (Contratado)
1‐
1‐
2‐
2‐
1‐
6‐
6‐
2‐

Directora Trabajadora Social
Coordinadora T. Social
Trabajadora Social
Psicólogas
Psicopedagogo
Educadoras Sociales
Educadoras/es
Educadoras Infantiles
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Profesor
Monitor
Auxiliar de Control
Auxiliares Servicios Sociales
Auxiliar de Limpieza

Personal. Colaboraciones
2‐

DUES (profesores)

Voluntariado
47‐ Personas

8.2 Recursos Materiales
Los Proyectos de Intervención gestionados desde la Asociación Marillac, en los años 2013/2014,
contaron con los recursos materiales que se enumeran seguidamente:


Servicio de Acogida y Asesoramiento Social. (S.A.A.S.). Un local distribuido en pequeñas
oficinas ubicado en el distrito Centro.



Dos pisos de acogida para reclusos, exreclusos y/o personas en riesgo de exclusión social.
(Vicente de Paúl y Marillac). 17 plazas, ubicados en el distrito Centro.



Cinco pisos de Acogida para personas sin hogar, procedentes de la Red Municipal de Atención
a Personas Sin Hogar. (Casa de Acogida “La Milagrosa”: 5 pisos y Casa de Acogida “Sor
Lindalva” 1 piso). 29 plazas. Cinco ubicados en el distrito Centro y uno en Villaverde.



Talleres para la Inserción socio‐laboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. (Cauces)
60 plazas. Ubicados en el distrito Centro.



Centro de Día para menores y sus familias (Escuela de Padres) (Centro de Día Gaviota) Cuenta
con un piso y un local, ubicados en el distrito de Villa de Vallecas.



Proyecto de atención a mujer desde tres perfiles diferentes (Proyecto Zoe)
o

o

o

Mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, en dificultad social.
Atención a mujeres jóvenes, carentes de apoyos socio familiares estables y en situación
de riesgo y/o exclusión social (Piso de acogida Rosalía Rendú) Salamanca
Proyecto específico ubicado en la Red de Madres, basado en la atención a mujeres
gestantes o con hijos de corta edad a su cargo, y con cargas familiares no compartidas.
Se dispone de dos pisos para alojamiento de emergencia: Piso Zoe y Margarita Naseau.
Uno de ellos ubicado en el distrito de Puente de Vallecas y otro en Villa de Vallecas.
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Pisos de Apoyo Familiar “Sor Giuseppina Nicoli”. Se trata se siete viviendas familiares: cuatro
ubicadas en el distrito Centro, una en Chamberí, una en Carabanchel y otra en Latina.



Proyecto de Ayuda a Necesidades PAN, cuenta con dos almacenes en los que se almacenan y
clasifican las diferentes ayudas que se distribuyen en los proyectos.



Para el desarrollo de los Proyectos de intervención dentro de los Centros Penitenciarios, así
como para otras tareas de apoyo a las diferentes actividades, la Asociación cuenta con tres
vehículos. Dos de pasajeros de 7 y 9 plazas; y uno de carga.

Cada uno de los locales, viviendas o almacenes, anteriormente citados, se encuentran en un adecuado estado
de habitabilidad, contando con el equipamiento necesario y adaptado a la actividad que en cada uno de ellos
se desarrolla.

9‐. RESUMEN NUMÉRICO DE ATENCIONES

Proyectos de Intervención
Servicio de Acogida y Atención Social (S.A.A.S.)
Piso Tutelado León Felipe
Piso de Acogida Vicente de Paul
Piso de Acogida y Reinserción Marillac
T. Cauces para Inserción Social y Laboral
de Mujeres V.V.G.

Resumen de Atenciones
480 personas
33 Hombres (139 permisos)
25 Mujeres (116 permisos)
84 Mujeres / 65 Niñas y Niños

Pisos de Tratamiento Social para PSH

39 Personas: 9 Hombres y 30 Mujeres

Talleres Cauces: Apoyo Al Mayor

40 personas: 21 Mujeres y 19 Hombres

Centro de Día Gaviota

18 Familias / 28 Niños y Niñas
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Ven y Verás

Seguimiento de Avales: 54 personas
Participación en Talleres Ocupacionales: 441 personas
Correspondencia: 146 Cartas

Proyecto Zoe (Piso ZOE y M. Naseau)

12 Mujeres
15 Bebés

Proyecto de Voluntariado

47 personas voluntarias

Piso Tutelado Rosalía Rendú

13 Mujeres Jóvenes

Proyecto de Ayuda a Necesidades

Familias 468 / Total de Personas 3.153
< 2 años = 171 personas
De 2 a 8 años = 628 personas
<8 años = 1.924 personas

10‐. ENTIDADES FINANCIADORAS SEGÚN PROYECTOS

Proyectos de

Entidades Financiadoras

Intervención
Servicio de Acogida y Atención Social
(S.A.A.S.)
Piso Tutelado León Felipe
Piso de Acogida Vicente de Paul

Comunidad de Madrid. Consejería de Familia y AA.SS. Dirección
General de SS.SS. Fondo Social Europeo
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF

Piso de Acogida y Reinserción Marillac

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF

Pisos de Acogida Renacer A, B, C

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF
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T. Cauces para Inserción Social y Laboral
de Mujeres V.V.G.

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familia, SS.SS. y
Participación Ciudadana. Dirección General de Igualdad de
Oportunidades
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familia, SS.SS. y

Pisos de Tratamiento Social para PSH

Participación Ciudadana. Dirección General de Igualdad de
Oportunidades

Talleres Cauces: Apoyo Al Mayor

Centro de Día Gaviota

Comunidad de Madrid. Consejería de Familia y AA.SS. Fondo Social
Europeo
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno, Familia y SS.SS.
Fundación de Apoyo a Menores (F.A.M.)

Ven y Verás

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF

Proyecto Zoe (Piso ZOE y M. Naseau)

Cdad. de Madrid Consejería de Familia y AA.SS. Direc. Gral. Familia

Proyecto de Voluntariado

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF

Piso Tutelado Rosalía Rendú

Hijas de la Caridad

* La diferencia económica existente entre el coste real de cada Proyecto y la cuantía financiada ha sido cubierta
desde la financiación propia de la Asociación, recibida de las Hijas de la Caridad

11‐. OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS DIFERENTES PROYECTOS

Otras Colaboraciones
Fundación COFARES
FEGA. Fondo Español de Garantía Agraria
Banco de Productos ACOMPARTIR
Banco de Alimentos de Madrid
Fundación Inés Luna Terrero (Salamanca)
Colegio La Inmaculada ‐ Marillac
Colegio Santa Mª del Pilar
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12‐. CONCLUSIÓN

*‐. Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Durante el Ejercicio 2015, se ha dado total cumplimiento a los fines estatutarios, según las circunstancias y los
recursos materiales y humanos de los que se ha podido disponer para llevar a cabo dichas acciones: Promover
y crear centros y servicios sociales, Intervenir, de forma integral, con hombres y/o mujeres que viven la máxima
expresión de la exclusión social; Colaborar con instituciones públicas y privadas que trabajen en el campo de
la exclusión; Proporcionar alternativas integradoras a hombres y/o mujeres mayores de edad, procedentes del
ámbito penitenciario; Ofrecer atención a unidades familiares, en la cobertura de sus necesidades básicas
primarias; Proporcionar asistencia integral a mujeres que, en diferentes etapas de sus vidas, afrontan
condiciones de riesgo y/o de especial vulnerabilidad; y, por último, promover, impulsar y potenciar el
Voluntariado.
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