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•

Nombre del Proyecto. -

PROYECTO VAMOS
•

Breve descripción del Proyecto. Proyecto financiado por el IMAS y por el Fondo Social Europeo.
Se trata de un programa de mejora de la empleabilidad para jóvenes en situación o riesgo
de exclusión social.
Se trabaja en el diseño de itinerarios individualizados de inserción socio laboral de jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil.
El programa contempla una medida de itinerario, participantes cuyo itinerario estaría
enfocado sólo a orientación laboral, atención social y desarrollo de capacidades para la
búsqueda de empleo; y una medida de formación que incluye aquellos participantes que
además están haciendo un curso en la entidad.
El año 2019 coincide con la ejecución de dos programas, el del año 2018-2019 y el del 20192020.
En el programa 2018-2019, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
→MEDIDA DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
▪ Atención social:
Tutorías individualizadas y atención social: apoyo y seguimiento en su proceso de
crecimiento y mejora personal, acompañamiento y soporte emocional.
▪ Orientación laboral:
-Búsqueda activa de empleo.
-Elaboración de Currículum y cartas de presentación
-Actuaciones para la promoción del emprendimiento, asesoramiento al autoempleo y
creación de empresas
-Creación de correo electrónico, inscripción en portales de empleo y buscadores on-line.
▪ Intermediación laboral:
-Prospección de empresas para la inserción laboral de los jóvenes y captación de ofertas
de empleo y gestión de las mismas
-Preparación de entrevistas de trabajo y seguimiento del joven en todo su proceso de
inserción laboral.
-Mediación laboral, búsqueda de prácticas profesionales no laborales.
-Asesoramiento sobre mercado de trabajo.
▪ Talleres grupales de empleo:
∙Taller habilidades y técnicas para el empleo: Mejorar las competencias personales y
sociales en la búsqueda de empleo, para fomentar la seguridad y confianza en sí
mismos.
∙Taller de competencias para el empleo e igualdad de oportunidades: Adquirir un
conocimiento práctico de las herramientas informáticas e internet aplicados a la
búsqueda activa de empleo, para mejorar la empleabilidad de los participantes,
especialmente, aquellos con dificultades en el uso de las TIC´s. Además el objetivo de

este taller es también dar a conocer a los/las participantes qué es la igualdad de
género y oportunidades entre mujeres y hombres, para poder contribuir al acceso al
mercado laboral en condiciones de igualdad.
→MEDIDA DE FORMACIÓN (cursos realizados)
- Certificado de profesionalidad “Actividades Auxiliares de Comercio” (nivel 1).
- Estudio y preparación del examen de competencias clave ( lengua y matemáticas),
nivel 2 y nivel 3
- Curso de Informática básica.
- Curso de sensibilización en igualdad de género y oportunidades entre mujeres y
hombres.
En el programa 2019-2020, la programación y los contenidos son los mismos
•

Fecha de inicio y fecha de finalización del Proyecto. - El proyecto 2018-2019 comprende desde el 1 de septiembre del 2018 hasta el 31 de
agosto del 2019.
- El proyecto 2019-2020 se inicia el 1 de septiembre del 2019 y durará hasta el 31 de
agosto del 2020

•
-

Participantes directos. –
A lo largo del proyecto Vamos 2018-2019 que concluye en el mes de agosto del 2019 se
atendieron 78 participantes de los cuales 45 son mujeres y 33 son hombres.
El proyecto Vamos 2019-2020, que inicia el 1 de septiembre del 2019, comienza con 70
participantes, de los cuales 47 son mujeres y 23 hombres. Actualmente la lista de personas
participantes ronda los 90
Algunos de estos y estas participantes continúan su itinerario del 2019 al 2020

-

•

Participantes indirectos. Alrededor de unos 250-300 participantes indirectos

•

Breve descripción del perfil de los participantes del Proyecto.
Los participantes del proyecto Vamos son jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el
sistema nacional de Garantía Juvenil, en situación o riesgo de exclusión (acreditados por
los servicios sociales municipales). Estas serían las principales características:
- La mayoría de las familias son de etnia gitana, con la consiguiente discriminación racial,
debido a los estereotipos negativos existentes en la sociedad
- La mayoría viven por debajo del umbral de la pobreza, hablando en términos
económicos
- Alto grado de analfabetismo y escasa o nula cualificación profesional. Lo que conlleva
un alto índice de desempleo incrementando las ocupaciones en economía sumergida
y marginal
- Procesos judiciales abiertos
- Familias monoparentales
- Algunos de los jóvenes, a pesar de su corta edad, ya han formado su propia familia sin
tener los recursos económicos ni las habilidades personales suficientes
- Falta de referentes positivos en su desarrollo
- Abandono escolar temprano
- Absentismo escolar a lo largo de toda su etapa educativa
- Carencia de habilidades sociales de relación
- Dependencia de ayudas sociales para sobrevivir
- Problemas de adicción o toxicomanías en algunos de los jóvenes o en sus familias
- Escasas habilidades para acceder a recursos "normalizados"

-

Poca motivación y escasa tolerancia a la frustración
Aislamiento social. Por lo general, no suelen participar en la vida de la comunidad.
Problemas psicológicos y baja autoestima.
Difícil acceso a las herramientas de búsqueda de empleo electrónicas cada vez más
integradas en las rutinas de los/las jóvenes

•

Personal contratado para el desarrollo del Proyecto. Una trabajadora social; una orientadora laboral; un Prospector laboral y docente también
de los talleres; una asesora contable (4 horas) y un coordinador (3 horas)

•

Personal voluntario del Proyecto. No se cuenta con personal voluntario

•

Lugar de realización del Proyecto. Centro Integral San José Obrero, en el barrio de San José Obrero, Alcantarilla. Murcia

•

Coste económico del Proyecto
En el proyecto 2018-2019 ha supuesto un coste de 91.946,70 euros subvencionado por el
IMAS y por el Fondo Social Europeo.
En el proyecto Vamos 2019-2020 se ha concedido a la entidad un presupuesto inicial de
93.200 euros, aunque al estar en periodo de ejecución no es definitivo.

•

Financiación del Proyecto
El proyecto Vamos está financiado por el Instituto Murciano de Acción Social y por el
Fondo Social Europeo.

•

Actividades de ocio y tiempo libre y/o visitas culturales
Durante el año 2019 se ha realizado una salida y/o actividades de ocio. Visita a Cartagena
con participantes para montar en barco, visitar museos y comida en grupo
Además se han visitado los siguientes Foros de Empleo:
Foro de empleo Cruz Roja en Murcia: 04/06/2019
Foro de empleo ENAE: 03/04/2019
Foro de empleo Cámara de Comercio: 27/02/2019
II Foro de empleo y emprendimiento de Alcantarilla: 02/10/2019
III Foro de empleo y emprendimiento de Alcantarilla: 12/03/2019

•

Nombre del Proyecto. –

“CRECIENDO JUNTOS”
•

Breve descripción del Proyecto. –
Ludoteca “Marcelino”
La ludoteca es el eje principal a través del cual gira el resto del programa. Consideramos
que es el lugar idóneo para la integración, a través del juego, de niños y niñas con
dificultades socio familiares, desadaptaciones al medio y en situación de riesgo social,
puesto que permite entre otras posibilidades:

-

La creación de un espacio de libertad donde se observan actitudes y comportamientos.
El encuentro libre con otros niños y niñas con los que será necesario llegar a
acuerdos, solucionar conflictos, etc., todo ellos asesorados por educadores.
El medio ideal para establecer relaciones sanas y positivas con los educadores.

-

Un espacio donde existen normas y límites que ellos mismos establecen y
acuerdan, teniendo en cuenta que el medio de estos menores se caracteriza por la
total ausencia de éstas.

•

Fecha de inicio y fecha de finalización del Proyecto. –
El proyecto abarca dos periodos, ajustados al curso escolar de los/las menores: de enero
a junio de 2019, correspondiente al seguimiento del curso 2018-2019, y de septiembre a
diciembre de 2019, cuando se inicia el nuevo curso 2019-2020. Durante los meses de
julio y agosto no se han desarrollado actividades, por vacaciones.

•

Participantes directos.
En el primer periodo participaron en el proyecto un total de 17 menores entre 3 y 5 años
y sus familias y en el segundo periodo participaron en el proyecto un total de 24 menores
entre 3 y 5 años y sus familias.

•

Breve descripción del perfil de los participantes del Proyecto.
- Familias multiétnicas, particularmente de etnia gitana, desestructuradas y con bajos o
nulos recursos económicos; en ambiente marginal y con marcada desatención hacia la
educación de los hijos. Son familias en situación o riesgo de exclusión social del municipio
de Alcantarilla, con especial atención al barrio de San José Obrero.
- Los destinatarios directos de la ludoteca “Marcelino” son niños de 3 a 5 años de edad,
en situación o riesgo de exclusión social, de Alcantarilla, particularmente de etnia gitana y
multiétnico, con valores que dificultan la integración.

•

Personal contratado para el desarrollo del Proyecto. 1 Monitora de ludoteca, de enero a diciembre (10 meses), menos los meses de julio y
agosto, por vacaciones.

•

Personal voluntario del Proyecto. Durante el primer periodo del proyecto participaron 6 voluntarios entre ellos estudiantes
de Maristas. En el segundo proyecto 4 voluntarios participaron en el proyecto.

•

Lugar de realización del Proyecto.
Este proyecto se desarrollará en el municipio de Alcantarilla y concretamente en el barrio
de San José Obrero.
Las infraestructuras utilizadas están ubicadas en el Centro Integral San José Obrero. Dicho
centro presenta unos espacios idóneos, ya que, cuenta con una buena distribución en dos
plantas; dos baños diferenciados para chicos y chicas, una recepción con un conserje,
aulas, salas destinadas a usos múltiples como biblioteca, ludoteca, taller, gimnasio, salón
de actos…

•

Coste económico del Proyecto
Personal+ material didáctico+ ocio y tiempo libre+ seguros= 5.512,45€

•

Financiación del Proyecto (Para los Proyectos que no son de la Fundación). –
Ayuntamiento de Alcantarilla

•

Actividades de ocio y tiempo libre y/o visitas culturales
Salida cultural de los menores, acompañados de sus padres, al Terra Natura de Murcia
para conocer los distintos tipos de animales y crear un ambiente lúdico y de interacción

entre las familias y los menores.
Fecha: el día 30 de mayo de 2019.
Lugar: Terra Natura de Murcia. Calle Regidor Cayetano Gago, s/n, 30100 Espinardo,
Murcia.
•

Nombre del Proyecto.

POGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (PMEF-MY)
“ALCANTARILLA LIMPIA”
•

Breve descripción del Proyecto.
El Programa Mixto de Empleo y Formación para mayores de 25 años iba destinado a 15
personas desempleadas del municipio de Alcantarilla (Murcia).
Este proyecto consistió en un servicio de limpieza urbana del municipio, especialmente de
aquellos barrios más desfavorecidos donde no actuaba regularmente el personal de
limpieza municipal: San José Obrero y “El Campico”. Además de atender a la limpieza,
mantenimiento y cuidado del entorno del Polígono Industrial Oeste en instalaciones y
equipos industriales.
El principal objetivo de este proyecto fue la inserción laboral de sus participantes, a través
de una cualificación y un trabajo productivo de utilidad pública y de interés social, a la vez
que contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de dichos barrios del
municipio de Alcantarilla.
La duración del Programa fue de 9 meses, durante los cuales los participantes recibieron la
formación correspondiente al certificado de profesionalidad de “Limpieza de espacios
abiertos e instalaciones industriales” y desempeñaron las tareas propias de su futura
ocupación profesional, peón de limpieza, a través de un contrato de Formación y
Aprendizaje. Además, recibieron formación complementaria, orientación, asesoramiento
e información profesional que les capacitaría, tanto para la búsqueda de empleo por
cuenta ajena, como para el establecimiento por cuenta propia.

• Fecha de inicio y fecha de finalización del Proyecto.
Comenzó el 17/12/2018 y finalizó el 16/09/2019
• Participantes directos.
15 chicos/as usuarios/as de la entidad, desempleados, de Alcantarilla, en situación de riesgo o
exclusión social.
• Participantes indirectos.
Se contó con la intervención de la formadora Soledad Aulló Morales, una coordinadora Mª del
Pilar Juan Tudela y como personal de apoyo administrativo, Mª Pilar Martínez González,
que se incorporó el día 4 de febrero hasta el 31 de julio.
• Breve descripción del perfil de los participantes del Proyecto.
Jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, la mayoría vecinos de los barrios más
desfavorecidos de Alcantarilla, como “El Campico” y el barrio de San José Obrero. Este
programa se inició con quince alumnos/as, de edades entre 25 a 30 años, que presentaban
diversas dificultades de tipo cultural y social.
Entre los alumnos que participaron en dicho programa “Alcantarilla limpia”, nos encontramos
con diferentes características, entre ellas:
➢ Diez de los alumnos pertenecen a la etnia gitana.

➢
➢
➢
➢

Tres de los alumnos tienen problemas de adicción.
Cinco de los alumnos tienen problemas judiciales abiertos.
Catorce alumnos coinciden en haber tenido un abandono escolar a edad temprana.
Muchos de ellos dependen de las ayudas sociales para poder subsistir.

Todo ello les lleva a la desmotivación, pues el entorno social y familiar de estos jóvenes los
arrastra al desinterés general de superación y de evolución personal y laboral. Esto implica
una escasa o nula cualificación profesional, lo que supone un alto índice de desempleo.
• Personal contratado para el desarrollo del Proyecto.
Se contrató a una formadora (Soledad Aulló Morales), una coordinadora (Mª del Pilar Juan
Tudela) y personal de apoyo administrativo (Mª Pilar Martínez González).
Además, los 15 participantes fueron contratados desde el primer día (17/12/2018) con un
Contrato de Formación y Aprendizaje, durante los 9 meses de duración del programa.
• Lugar de realización del Proyecto.
En el municipio de Alcantarilla. La parte práctica de este programa se llevó a cabo en las
instalaciones situadas en calle Concordia nº 6 en Sangonera la Seca, donde contamos con
una oficina, un aula, un aseo y espacio tanto para almacenar material como para la
realización de prácticas, dinámicas y otras actividades relacionadas con nuestra labor y
donde se llevan a cabo parte de la función de la coordinadora, como: la justificación
económica, tareas administrativas, coordinación de las diferentes tareas de los alumnos,
etc. Mientras que la parte formativa y más teórica tuvo lugar en el local del Centro Marista,
situado en la calle Milagros nº 7 de Alcantarilla.
• Coste económico del Proyecto.
El PMEF ha supuesto un coste económico final de 200.767,96 €. Esta cantidad ha sido
destinada a cubrir todos los gastos de desarrollo, gestión y funcionamiento en los
conceptos que se indican a continuación:
o Costes salariales del personal de coordinación, docente y administrativo, incluidas la
parte proporcional de 2 pagas extraordinarias y las cuotas a la seguridad social con una
partida presupuestaria incluida en el módulo A de 47.231,73 €.
o Gastos de funcionamiento y de gestión, correspondiente al módulo B, con un importe
total de 8.100,59 €.

o Gastos correspondientes a los costes salariales de los alumnos/as trabajadores, incluidas
la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias y las cuotas a la seguridad social con una
partida presupuestaria en el módulo C de 145.435,64 €.
• Financiación del Proyecto.
100% subvencionado por el SEFCARM
•
-

Actividades de ocio y tiempo libre y/o visitas culturales
Visita al Centro de Tratamiento de Residuos en Cañada Hermosa, se realizó el día 28 de
febrero.
Visita a la Fábrica Francisco Aragón S.L., en Molina de Segura el día 29 de marzo del 2019.
El día 31 de mayo visitamos el “Museo Etnológico de la Huerta y de las Artes de Murcia”
en Alcantarilla.

-

•

Visita a una playa de Mazarrón, el día 21 de junio nos desplazamos a la playa de Bahía en
Mazarrón donde se desarrollaron las tareas de limpieza y retirada de residuos de la arena.
La Visita a la ciudad de Cartagena tuvo lugar el 26 de junio. El carácter de esta visita fue
ante todo un enriquecimiento cultural y social.
Visita cultural guiada por Murcia capital, el 16 de septiembre, el día de la clausura del
Programa.

Nombre del Proyecto.

PROYECTO DE CUALIFICACIÓN E INSERCION SOCIO-LABORAL
PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
•

Breve descripción del Proyecto.
Consistió en un proyecto de cualificación e inserción socio-laboral para jóvenes en riesgo de
exclusión social (modalidad 3, programa 2.2), diseñado a medida para una importante empresa
del sector plástico del municipio de Alcantarilla (Plasbel) que incluía compromiso de
contratación por parte de ésta. El objetivo del proyecto ha sido mejorar las oportunidades de
empleo de las personas que participaron, a través de una cualificación profesional en el sector
del plástico, de una formación en habilidades personales para el empleo y de un compromiso
de contratación por parte de la empresa colaboradora. Por otra parte, proporcionamos a dicha
empresa, personal formado profesionalmente y preparado para trabajar, con una formación
específica y diseñada a medida, en función de sus necesidades.
Durante el proyecto se desarrollaron las siguientes acciones formativas:
1. Especialidad Formativa diseñada a medida para la empresa Plasbel: Operario de
Producción y Manipulación de Plástico (300 h).
2. Prácticas profesionales no laborales en las instalaciones de Plasbel (80 horas).
3. Acciones formativas complementaria: Acompañamiento a las Prácticas Profesionales y a la
Inserción Laboral (10 h) y Competencias para el Empleo (15 h).

Una vez finalizada la formación teórica y las prácticas, la empresa Plasbel seleccionó, de los 15
participantes, tres alumnas, para ser contratadas durante 4 meses a jornada completa, para
cubrir 3 puestos en producción.
• Fecha de inicio y fecha de finalización del Proyecto.
Inició el 04/02/2019 y finalizó el 31/05/2019
• Participantes directos.
Inician 16 alumnos/as y finalizan 13. Los participantes son desempleados, en situación de riesgo o
exclusión social.
• Breve descripción del perfil de los participantes del Proyecto.
Este programa se inició con 16 alumnos/as, desempleados, de edades entre 16 a 30 años, en
situación o riesgo de exclusión social, la mayoría vecinos de los barrios más desfavorecidos de
Alcantarilla, como “El Campico” y el barrio de San José Obrero, que presentaban diversas
dificultades de tipo cultural y social, y con bajo nivel formativo (estudios primarios).

•

Personal contratado para el desarrollo del Proyecto.
5 docentes homologados por el SEF y especialistas en la materia a impartir del programa de
contenidos. De los 5 docentes, cuatro de ellos eran personal interno de Plasbel, jefes y

encargados de producción, calidad y PRL.
• Lugar de realización del Proyecto.
En el municipio de Alcantarilla. La parte formativa teórica tuvo lugar en el aula del Centro Marista,
situado en la calle Milagros nº 7 de Alcantarilla. Las prácticas se desarrollaron en las
instalaciones de la empresa Plasbel, situada en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla.
• Coste económico del Proyecto.
El Proyecto ha supuesto un coste económico final de 15.438,02 €. Esta cantidad ha sido
destinada a cubrir los siguientes gastos directos e indirectos:
- Gastos directos de impartición (formadores, materiales, seguros, alquiler aula):
13.089,89 €
- Gastos indirectos de gestión del proyecto: 1.598,13 €
- Gastos de las acciones complementarias: 750 €
• Financiación del Proyecto.
100% subvencionado por el SEFCARM
• Actividades de ocio y tiempo libre y/o visitas culturales
Se realizaron dos visitas didácticas durante el desarrollo del proyecto:
•

•

12/03/2019: de 16:00 a 20:00 horas
o Lugar: Foro de empleo, formación y emprendimiento de Alcantarilla
o Objetivo: Contactar con empresas y entregar currículum
25/04/2019: de 16:00 a 20:00 horas
o Lugar: Instalaciones Plasbel
o Objetivo: Conocer de forma práctica los EPIs y los puestos de trabajo en la
industria del sector plástico

Como finalización del curso 2018/19 se realizó una visita cultural a la ciudad de Cartagena para
todos nuestros usuarios/as que quisieran asistir, que tuvo lugar el 26 de junio, donde
participaron 5 alumnos de este proyecto.
•

Nombre del Proyecto.

SEGUNDA OPORTUNIDAD: O
BTENCIÓN DE LA TITULACIÓN DE LA ESO (Colaboración con
RADIO ECCA)
•

Breve descripción del Proyecto.
Tratar de ayudar a los participantes con el sistema de Radio ECCA a ir superando los diferentes
exámenes con el fin de conseguir su titulación.

•

Fecha de inicio y fecha de finalización del Proyecto. –
15 de septiembre hasta el 29 de mayo en que se realizan exámenes finales extraordinarios. El
1 de septiembre evaluación final extraordinaria.

•

Participantes directos.
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•

Breve descripción del perfil de los participantes del Proyecto.

Son chicos y chicas de la comunidad gitana en su mayoría; también este año impartimos
clase a una chica ucraniana.
La franja de edad va desde la edad de 18 años hasta 31años.
Dejaron de estudiar en su momento la ESO y se incorporan a este sistema para ir, poco a
poco, superando los exámenes.

•

Personal contratado para el desarrollo del Proyecto.
No hay personal contratado.

•

Personal voluntario del Proyecto.
Contamos con cuatro personas voluntarias, dos Hermanos Maristas, un profesor del colegio
la Fuensanta de Murcia y una chica.

•

Lugar de realización del Proyecto.
Todas las clases se desarrollaron en el aula que tiene la entidad en su sede DE CALLE Milagros
nº7, bajo. 30820 Alcantarilla.

•

Coste económico del Proyecto
2.270,74€

•

Financiación del Proyecto
Se financia con una subvención de BAKIA de 2.000€

•

Actividades de ocio y tiempo libre y/o visitas culturales
Una visita cultural a Cartagena junto a otras participantes de la entidad

