memoria
2015

ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
COLUMBARES
COLUMBARES

2015

memoria

sumario

ÍNDICE__

__

CARTA DE LA DIRECTORA......................................... 5
RECONOCIMIENTOS................................................. 6
QUIÉNES SOMOS..................................................... 8
• VISIÓN, MISIÓN Y VALORES.................................. 9
• NUESTRA HISTORIA........................................... 10
• NUESTRO EQUIPO HUMANO............................... 11
QUÉ HEMOS HECHO............................................... 12
• NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS........................ 14
• PROYECTOS DESARROLLADOS
· ACOGIDA.......................................................... 16
· ARTE Y CULTURA.............................................. 20
· ASESORAMIENTO JURÍDICO............................. 26
· EDUCACIÓN...................................................... 28
· EMPLEO........................................................... 32
· FORMACIÓN..................................................... 36
· INTERCULTURALIDAD....................................... 40
· INTERVENCIÓN SOCIAL.................................... 46
· MEDIO AMBIENTE............................................ 50
· SALUD.............................................................. 56
· VIVIENDA.......................................................... 58
NUESTRAS CUENTAS............................................. 62
AGRADECIMIENTOS................................................ 70
DÓNDE ESTAMOS................................................... 72

ASOCIACIÓN COLUMBARES
C/ Adrián Viudes, 9
30570 Beniaján. MURCIA
Tel.: 968 824 241
asociacion@columbares.org
www.columbares.org

Fotografías:
© Alumnos/as de la Escuela de Arte de Murcia
© Asociación Columbares

4

ASOCIACIÓN COLUMBARES - MEMORIA 2015

Diseño y maquetación:
© Detiketa, estudio creativo

CARTA
DE LA DIRECTORA

Es una satisfacción presentar la Memoria
del año 2015 de la Asociación Columbares
como un ejercicio de rendición de cuentas y
transparencia. También es una oportunidad
para hacer balance de la actividad realizada e
intentar resumir en unas pocas líneas en qué
ha consistido nuestro trabajo.
“Hoy es hoy, el pasado es pasado y toca mirar
hacia el futuro ahora”. Nelson Mandela.
Comienzo estas líneas con esta cita, que creo,
refleja muy bien el espíritu de la Asociación
Columbares. Hoy más que nunca nos
corresponde mirar al futuro. Y esa es la clave
para que todas las personas que formamos
parte de la Asociación Columbares podamos
definir un futuro mejor, una visión compartida,
que refleje hacia dónde queremos ir y dónde
queremos estar.
Muchas son las actuaciones que durante
2015 se han llevado a cabo, lideradas y
coordinadas por los/as profesionales de la
Asociación. A pesar de no haber sido un
año fácil para nuestra sociedad, que ha
seguido viviendo las dificultades sociales y
económicas. Por eso hemos intensificado
nuestros esfuerzos con diferentes programas
para mejorar las condiciones de vida de los
colectivos más vulnerables.
Un año en el que también hemos seguido
formando con rigor y entusiasmo a los/
as técnicos y voluntarios/as que sienten la
vocación del compromiso social y formativo.
A pesar de todo, hemos podido cumplir con
los objetivos
planteados de
forma sostenible
y con un
impacto social

creciente. Como prueba de ello, la Asociación
Columbares ha recibido el Premio a la mejor
Web Asociativa en la VII Edición del Concurso
Premios Web de la Verdad. También el Premio
Arcoiris al Compromiso Social que otorga
UCOMUR y por último, El Premio Nacional de
Juventud 2015, en la categoría de Educación
Intercultural ha sido para Hajar Koudad del
barrio de los Rosales, a propuesta de la
Asociación Columbares.
Estamos en un cambio de época en el cual
las entidades sociales debemos reorientarnos
para continuar respondiendo a esta vocación
de interés general, desde una sociedad más
relacional e implicada en los asuntos públicos,
teniendo como centro a las personas.
Las entidades del tercer sector estamos
sometidas a la transparencia, que nos pide la
sociedad y sus representantes. Por lo tanto,
debemos ser capaces de poder explicar
claramente cuál es nuestra contribución social
y qué aportamos, más allá del número de
cifras de beneficiarios y de satisfacción de los
mismos. Se impone trabajar para la evaluación
del impacto y para explicar las actuaciones
que queremos impulsar, conectar con la
sociedad y denunciar situaciones injustas.
Por último, deseo expresar nuestro
agradecimiento a todas aquellas Entidades,
tanto Públicas como Privadas que siguen
colaborando y confiando en nosotros. En la
Asociación Columbares apostamos por el
trabajo, la ilusión y el talento. Creemos en las
personas y en su dedicación, pero sobre todo,
confiamos en sumar entre todos y todas. Me
gustaría agradecer su tiempo y dedicación
a todas las personas que hacen posible que
este proyecto siga adelante, sin las cuales hoy
no podríamos presentar esta Memoria.

Rosa Cano Molina

Directora de la Asociación Columbares

CARTA DE LA DIRECTORA
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RECONOCIMIENTOS
HAJAR KOUDAD GANA EL PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD 2015

Desde la Asociación Columbares nos
congratulamos por la concesión del Premio
Nacional de Juventud 2015, en la modalidad
de Comunicación Intercultural, otorgados
por el INJUVE, a la joven murciana de origen
marroquí Hajar Koudad Kasmi, por su
trayectoria en pro del diálogo intercultural en
el barrio de Los Rosales. La concesión de
este galardón supone tanto un reconocimiento
a la labor a favor de la integración realizada
por Hajar, como al trabajo desarrollado por
Columbares durante los últimos años para
facilitar la convivencia intercultural.
Hajar en una joven de 17 años procedente de
una familia inmigrante muy humilde originaria
de Oujda (Marruecos), que reside en Los
Rosales (El Palmar, Murcia). Esta chica, con
su vitalidad generosidad y pasión por la
6
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fotografía, ha superado muchas barreras para
convertirse en un referente entre los jóvenes
de su barrio.
A través del proyecto Intervención comunitaria
intercultural en el barrio de Los Rosales,
Columbares promovió la candidatura de
Hajar Koudad a los Premios Nacionales de
Juventud por su trayectoria y compromiso
con la transformación y la convivencia
intercultural. Este proyecto incluye la campaña
de comunicación Los Rosales, un barrio en
El Palmar, mediante la cual se ha ofrecido
una imagen positiva de dicho barrio contada
en primera persona por sus habitantes, entre
ellos, por la propia Hajar, que habla de su
llegada a España, sus vecinos, sus amigos, su
futuro y sus sueños.

UCOMUR GALARDONA A COLUMBARES CON EL PREMIO ARCO IRIS 2015

En la gala del XXV Día Mundial del
Cooperativismo, la Asociación Columbares
fue galardonada con el Premio Arco Iris
2015 al Compromiso Social por la Unión de
Cooperativas de la Región de Murcia.
El galardón, que premia la trayectoria
de nuestra organización ayudando a los
colectivos más vulnerables, promover su
inclusión social y conseguir una mayor
igualdad y solidaridad en la sociedad, fue
recogido por presidente de la asociación, José
Nicolás, de la mano de la Consejera de Familia
e Igualdad, Violante Tomás.

El acto tuvo lugar en el Teatro Circo de
Murcia con una asistencia 900 personas y
con la presencia de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, quien ha
estado acompañada por el jefe del Ejecutivo
murciano, Pedro Antonio Sánchez; la
presidenta de la Asamblea Regional, Rosa
Peñalver; el alcalde de Murcia, José Ballesta,
y representantes del Gobierno regional,
partidos políticos, corporaciones municipales,
organizaciones empresariales y sociales,
universidades y entidades financieras.

LA WEB DE COLUMBARES GANADORA EN LOS VII PREMIOS WEB DE LA
VERDAD
La web de nuestra entidad resultó
ganadora como mejor web asociativa en
el certamen de los VII Premios Web de
La Verdad celebrado el de abril de 2015.
En esta categoría hubo 46 aspirantes
de los que se seleccionaron a otros tres
finalistas: Senado Romano, Asociación
de Comercio de Puente Tocinos y
Fundación Fade.
Este premio constituye un gran
reconocimiento al esfuerzo realizado
por Columbares para mejorar su
comunicación y aumentar su visibilidad
en la sociedad murciana.

RECONOCIMIENTOS
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Nuestra Misión
Ayudar a las personas, especialmente
aquellas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, económica, educativa o
cultural, a conseguir su plena inclusión y lograr
una sociedad más justa, solidaria y respetuosa
con el medio ambiente.

Nuestros Valores
Compromiso

Implicación con la entidad, entorno social y
ambiental.

Solidaridad

Esfuerzo para mejorar las condiciones de vida
de los más desfavorecidos.

Tolerancia

Aceptación y respeto de las diferencias.

Nuestra Visión
Ser un referente para las personas y las
instituciones en materia de inclusión social,
educación, cultura y medio ambiente.
Desarrollar proyectos innovadores y
prestar servicios de calidad. Construir una
organización eficiente, flexible y transparente
formada por profesionales altamente
capacitados. Alcanzar una financiación
estable, equilibrada y sostenible cambios.
Buscar la mejora continua de nuestros
servicios, de nuestra calidad de vida y de la de
nuestros beneficiarios/as.

Igualdad

Mismas oportunidades para todas las
personas, respetando las diferencias.

Interculturalidad

Convivencia, intercambio y aprendizaje entre
culturas.

Sostenibilidad

Búsqueda del equilibrio ambiental, social y
económico.

Transformación Social
Ciudadanía activa.

QUIÉNES SOMOS
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Nuestra Historia
La Asociación Columbares surge en el seno
de los movimientos vecinales, en la década de
los años setenta, como elemento aglutinador
del Proyecto “Cordillera Sur”. La filosofía del
citado proyecto se basaba fundamentalmente
en la participación de los ciudadanos en los
procesos de desarrollo económico y social
de la comunidad en la que viven, dejando
de ser sujetos pasivos y trabajando en la
consecución de su propia identidad.
Tiene una primera etapa a partir de 1977, en
la que diferentes personas y grupos sociales
trabajan para canalizar la intensa actividad,
eminentemente social, que conllevan los
años de la transición política y que fueron un
importante punto de partida para el posterior
desarrollo de las políticas de bienestar social.
Comienza su segunda etapa a partir de 1985,
en la que asociaciones y grupos sociales que
venían participando en el Proyecto “Cordillera
Sur” canalizan todos sus esfuerzos en una
sola línea, llegando a abril de 1986, mes en el
que se dota a la Asociación de sus primeros
estatutos legales y se inscribe en el Registro
General de Asociaciones.

10
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Con más de 25 años de historia, nuestra
entidad ha venido promoviendo y
desarrollando infinidad de proyectos de interés
social, laboral, educativo, cultural y ambiental,
dirigidos a los colectivos socialmente más
vulnerables. En este tiempo hemos recibido
diversos reconocimientos a nuestro trabajo:
• Declaración como Entidad de Utilidad
Pública (1998).
• Cruz de Plata de la Orden Civil de la
Solidaridad Social (1999).
• Premio Regional Juventud 2002 al
Compromiso con los Jóvenes.
• Fondo Ikea Colabora 2009.
• Premios Ciudadanos 2014, en la categoría
de Compromiso Social.
• Premio a la mejor web asociativa en el
certamen de los VII Premios Web de La
Verdad de 2015.
• Premio Arco Iris 2015 al Compromiso
Social.

Nuestro equipo humano
Junta Directiva
Presidente:

José Nicolás Olmos

Consejo de Dirección
Directora: Rosa Cano Molina

José Antonio Leal pardo
Francisco Ruíz Tortosa

SECRETARIO:

Antonio Olmos Plaza

Tesorero:

Francisco Ruíz Tortosa

Vicepresidente:

Miguel Escribano Pardo

Trabajadores/as

nº

Total

88

Mujeres

53

Hombres

35

Indefinidos

38

Eventuales

50

Vicesecretario:

Antonio Arnau Illán

Vocales:

Ángel Nicolás Carrillo
Antonio Nicolás Quesada
José Ortiz Magaña

Voluntarios/as

97 voluntarios/as

Socios/as

Columbares cuenta con 600 socios

QUIÉNES SOMOS
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NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS
ACOGIDA

3 viviendas de acogida con un total de 18 plazas.
Se ha facilitado acogida a 55 personas socialmente vulnerables.

✓✓ Se han ofertado
✓✓

ARTE Y CULTURA
✓✓ Se ha organizado la XXIV edición del Festival Venagua: arte y conciencia,		
con
✓✓ -

18 propuestas artísticas y 4.257 asistentes.
Se han llevado a cabo 2 proyectos artísticos para la inclusión social, uno

de carácter musical y otro relacionado con las artes plásticas, de los que se han
beneficiado

58 personas socialmente vulnerables.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
✓✓ Se ha facilitado información y asesoramiento a
✓✓ Se han realizado
administrativos .

1.640 personas inmigrantes.

13.468 consultas o gestiones sobre temas jurídicos o

EDUCACIÓN
✓✓ Se han desarrollado actividades de refuerzo educativo fuera del aula
atendiendo a un total de

329 menores socialmente vulnerables de

Murcia, Cartagena y Las Torres de Cotillas.

9 centos
educativos de Murcia, Cartagena, Santomera y Orihuela, beneficiando a 398 niños y

✓✓ Se han realizado actuaciones de mediación y atención a la diversidad en

niñas en riesgo social.

EMPLEO
✓✓ Se han realizado acciones de orientación e inserción laboral con		
✓✓

692 personas socialmente desfavorecidas.
Se han logrado 59 inserciones laborales de personas
desempeladas en riesgo social.

FORMACIÓN
✓✓ Se han impartido
de

10 cursos de formación ocupacional con un total

4.160 horas lectivas.

✓✓ Se ha facilitado formación para el empleo a

14
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155 alumnos/as.

INTERCULTURALIDAD
✓✓

4.896 personas han participado en las diversas acciones de			
dinamización comunitaria y sensibilización intercultural que se han llevado			
a cabo en los barrios de Los Rosales, La Aljorra y Pozo Estrecho.

✓✓ Se han desarrollado actuaciones para facilitar la integración de las mujeres migrantes
socialmente vulnerables en Murcia, Cartagena y las torres de Cotillas, atendiendo a

beneficiarias.

122

INTERVENCIÓN SOCIAL
✓✓

101 familias en grave situación de riesgo social han recibido ayudas de
emergencia para cubrir sus necesidades básicas alimentación, vivienda o
gastos sanitarios, beneficiando a un total de

✓✓

411 personas.

137 familias socialmente vulnerables se han beneficiado de las acciones de inserción
socio-laboral.

MEDIO AMBIENTE
✓✓

2.370 personas se han beneficiado de las actividades de 			
sensibilización y educación ambiental desarrolladas.

2 cursos de formación sobre sostenibilidad doméstica y movilidad
sostenible en los que han participado 40 personas de 12 países de Europa y el

✓✓ Se han organizado
Mediterráneo.

SALUD
✓✓

92 mujeres y 103 personas migrantes han recibido
acompañamiento en los centros sanitarios y seguimiento médico.

✓✓

84 personas se han beneficiado de la intervención psico-social
integral.

VIVIENDA

40 viviendas propias de la Asociación Columbares se ha facilitado
un alojamiento digno a 158 personas inmigrantes socialmente vulnerables.
Se han entregado 85 ayudas de alquiler social beneficiando a 150 personas

✓✓ Con la red de
✓✓

en grave riesgo de exclusión social.

QUÉ HEMOS HECHO
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Acogida

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA
Este programa está conformado por
dos viviendas de acogida para personas
inmigrantes socialmente vulnerables.
La primera, ubicada en el municipio de
Murcia, se dirige a atender a mujeres
inmigrantes en grave riesgo de exclusión
social, usualmente con menores a su
cargo. Se trata de mujeres en situación
de pobreza, sin ingresos estables, sin
vivienda digna y sin ninguna red social o
familiar que las ampare. Esta vivienda de
acogida constituye una oportunidad hacia
la integración de estas mujeres y sus hijos,

proporcionándoles medios y herramientas
para salir de su situación de vulnerabilidad. Se
realiza una intervención de carácter integral
en la que a las beneficiarias del proyecto se
les proporciona alojamiento, manutención,
productos de limpieza e higiene, acceso al
sistema sanitario, asesoramiento jurídico,
formación, atención psico-social, mediación
y acompañamiento para su proceso de
inclusión.
La segunda vivienda se localizada en Fuente
Álamo y con ella se pretende dar respuesta
a la problemática específica de las familias
monoparentales inmigrantes que habitan en
las zonas rurales del Campo de Cartagena,
desarrollando una serie de actuaciones
orientadas a lograr su integración social y
el bienestar de los menores en situación
de vulnerabilidad. Para ello, se contemplan
actuaciones específicas tanto con los
menores, como con el conjunto familiar,
realizando una acogida temporal, durante
el cual se cubren sus necesidades básicas,
como alojamiento, manutención, higiene o
limpieza y se desarrollan otras actuaciones de
carácter sanitario, educativo y formativo.

RESULTADOS:
✓✓ Se han ofertado

2 viviendas de acogida a personas inmigrantes en riesgo de

exclusión social, una en el municipio de Murcia y otra en en el de Fuente Álamo.
✓✓ Se ha acogido a un total de

37 personas, 17 adultos y 20 menores, a los que se

les ha facilitado una vivienda digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
✓✓ Se han escolarizado

12 menores, proporcionándoles material escolar, y se ha

facilitado sesiones semanales de refuerzo educativo.

8 inserciones laborales, 2 reagrupaciones familiares, 1
acceso a prestaciones y 1 convenio deportivo.

✓✓ Se han realizado

Financia:
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.
Dirección General de Política Social.
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INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES INMIGRANTES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Este proyecto se inicia en 2005 con la puesta
en marcha de la casa de acogida “Los
Claveles” en El Palmar (Murcia), para atender a
mujeres inmigrantes con menores a su cargo
que se encuentran en situación exclusión
residencial, sin ingresos estables, sin vivienda
digna y sin ninguna red social o familiar que
las ampare. Las personas beneficiarias del
proyecto reciben una atención integral que
sirve de puente entre la situación de exclusión
y la inserción socio-laboral a la que todas
ellas aspiran, ayudando, de esta manera a
compensar las desigualdades sociales.

La intervención presenta un carácter global,
ya que, además de la vivienda, se cubren
las necesidades básicas de las participantes
y se realiza una intervención psico-social
para desarrollar sus habilidades sociales,
reforzar su autoestima y favorecer la adopción
de actitudes positivas. En esa línea, a las
beneficiarias del proyecto se les proporciona
alojamiento, manutención, productos de
limpieza e higiene, acceso al sistema sanitario,
asesoramiento jurídico, formación, atención
psico-social, mediación y acompañamiento.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha atendido a un total de
social,

18 personas inmigrantes en situación de grave riesgo

11 adultas y 7 menores, a las que se les ha facilitado una vivienda digna y

se les han cubierto sus necesidades básicas.

4 menores, el resto no se encontraban en edad escolar.
Se ha logrado la inserción laboral de 8 personas y 1 reagrupación familiar.

✓✓ Se ha escolarizado a
✓✓

Financia:
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Bienestar Social y Sanidad.

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS
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Acogida

PROYECTO DAPHNE. VIVIENDA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA MUJERES EN
SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL.
Este proyecto ha facilitado la acogida de
mujeres socialmente vulnerables, derivadas
por los servicios sociales o por otras
entidades, para desarrollar un proceso de
inclusión Social en el que se les ofrecerá
una residencia temporal, la cobertura de
necesidades básicas (alimentación, higiene,
medicinas), apoyo psico-social, orientación
laboral, asesoramiento jurídico y formación
en habilidades sociales, salud, alfabetización
digital, habilidades básicas para el empleo,
etc. Los técnicos del proyecto también
se encargaría de realizar las tareas de
acompañamiento a los diferentes servicios
públicos, mediación sanitaria, facilitar la

conciliación familiar, realización de itinerarios
formativos o de inserción laboral que se le
asigne a la usuaria, y mediar o ayudar a la
resolución de los conflictos que pudieran
surgir entre las beneficiarias.
Por último, el proyecto plantea una campaña
de comunicación para dar a conocer el
servicio, tanto a las potenciales beneficiarias
como a los profesionales de la intervención
social. Así mismo se pretende mejorar la
colaboración y coordinación en materia de
acogida con los servicios sociales públicos
y con organizaciones del tercer sector de la
zona de actuación.

RESULTADOS:

1 vivienda de acogida.
Se ha atendido a un total de 37 beneficiarias/os a los que se les ha facilitado una

✓✓ Se ha ofertado
✓✓

vivienda digna y se les han cubierto sus necesidades básicas.
✓✓ Se han escolarizado

12 menores, a los que se les ha proporcionado material escolar

y sesiones semanales de refuerzo educativo.
✓✓ Se han realizado

211 acciones de acompañamiento a los beneficiarios del programa.

✓✓ Se han llevado a cabo reuniones
sociales y centro educativos

40 talleres con las mujeres beneficiarias.
Se han realizado 32 entrevistas con beneficiarias.
Se han logrado 8 inserciones laborales.

✓✓ Se han realizado
✓✓
✓✓

Financia:
Obra social “la Caixa”.
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Arte y cultura

FESTIVAL VENAGUA. ARTE Y CONCIENCIA EN MURCIA
Venagua. Arte y Conciencia tiene su origen
en los encuentros de teatro de la Cordillera
Sur que surgieron en el trabajo de los grupos
de educación de adultos hace más de veinte
años. Esta propuesta de dinamización a través
de las artes es una realidad consolidada
dentro de las actividades culturales, una cita
con la interculturalidad y la creación. Una
propuesta que cuenta con artistas y creadores
de contrastada calidad que se articulan con
artistas emergentes siempre desde el prisma
de la diversidad cultural y la solidaridad.
La vigésimo cuarta edición del festival
ha tenido lugar en diversos espacios del
municipio de Murcia del 20 al 31 de octubre
de 2015. Un proyecto que abre sus miras
para vivir la ciudad y su periferia a través de
la cultura mediante teatro, música, fotografía,
artes plásticas, cine y pensamiento. En esta
edición conviven dos pilares sustentadores,

el proyecto de intervención comunitaria
intercultural del barrio de Los Rosales de
El Palmar y la esencia que dio origen a
Venagua, el teatro y la música como espacios
de encuentro y diálogo entre las distintas
identidades y culturas apostando por la
convivencia, el respeto y la tolerancia.
Artes escénicas, música, formación y
participación son las cuatro áreas en las
que se jalona la programación. Un solo
hilo conductor entre todas las propuestas
y actividades, arte para la inclusión y la
transformación social.
20
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RESULTADOS:
✓✓ Un total de

4.257 personas que se han beneficiado directamente de las diferentes

actividades culturales programadas.
✓✓

89 personas han participado en los seminarios y talleres artísticos organizados
durante el festival.

18 eventos culturales en el marco del festival:			
7 representaciones teatrales, 3 actuaciones musicales interculturales,		
3 actividades de participación ciudadana, 1 proyección de difusión del Proyecto de
Intervención, 2 seminarios de formación artística, 1 encuentro de teatro social.
El festival ha generado 47 noticias en diferentes medios de comunicación, y ha

✓✓ Se han llevado a cabo

✓✓

tenido una amplia difusión en páginas web y redes sociales.

Financia:
Unión Europea. Fondo Europeo para la Integración (FEI). Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones
Fundación Cajamurcia

Colabora:
Teatro Romea Murcia. Museo de Bellas Artes de Murcia. Centro de Acción Comunitaria de Los
Rosales. Auditorio Municipal de Beniaján. Asociación Murcia en Bici. Asociación Traperos de
Emaús. Fundación Jesús Abandonado. Fundación RAIS. Cáritas.

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS
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Arte y cultura
SONORAMA: RITMOS PARA LA INCLUSIÓN
Este proyecto es el resultado final de un
taller de formación musical que la asociación
Columbares ha realizado en colaboración
con la Fundación La Caixa durante todo
2015. Ritmos africanos como matriz de la
libertad y la creatividad que pone las bases
de la convivencia y el trabajo común para
una sociedad equitativa y solidaria, basada
en el desarrollo de individuos con capacidad
de aprendizaje y trabajo cooperativo. Jazz y
sonidos contemporáneos unidos a las raíces
de la música africana, música de vanguardia
y tradición oral senegalesa vinculados para la
transformación social.

Sonorama. Ritmos para la inclusión es una
herramienta para dinamizar a través de la
música y la cultura a los jóvenes en procesos
de aprendizaje enriquecedores a nivel
personal y social. Se trata de un proyecto que
contempla la coordinación con las entidades
y agentes sociales que trabajan en el barrio,
así como los centros educativos y los servicios
sociales. Una propuesta que contempla
articular un diálogo entre los jóvenes y a la
vez un espacio de comunicación a través del
educador social con el barrio, los agentes
sociales y las necesidades de los jóvenes.

RESULTADOS:
✓✓ 50 jóvenes del Barrio de Los Rosales de El Palmar participan en las distintas fases
del taller.
✓✓ Se realizan

3 conciertos a lo largo del proyecto como muestras de resultados del

proceso creativo.
✓✓
✓✓

1.200 personas asisten como público de los conciertos.
Se crea 1 pieza audiovisual que muestra el trabajo desarrollado a lo largo del
proyecto.

✓✓ Se realiza

1 colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Fiesta de los

Derechos del Niño.

Financia:
Fundación Bancaria La Caixa. Convocatoria
de Arte para la Mejora Social.

Colabora:
Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo.
Centro Juvenil de El Palmar. Concejalía
de Derechos Sociales. Centro de Acción
Comunitaria de El Palmar. CEIP Los Rosales.
CEIP Santa Rosa de Lima. Asociación Cultural
Kunta Kinte. Asociación Puente de Encuentro.
Coordinadora de Barrios.
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POR NOSOTRAS MISMAS: ARTE Y TRANSFORMACIÓN
Este proyecto es el resultado de un Taller de
estimulación creativa desde una perspectiva
de género realizado de enero a junio del 2015,
fruto de la colaboración entre la Asociación
Columbares y el Máster de Terapias Creativas
de la Universidad de Murcia.
El proyecto está encaminado a la mediación
a través del Arte de un grupo de mujeres
con diversidad cultural, creando un espacio
de confianza y aprendizaje donde compartir,
construir y empoderarse juntas, desde
las subjetividades de las participantes
y los saberes de todas, donde el Arte
se ha convertido en una herramienta de
autodeterminación en las mujeres. Surge con
el propósito de apoyar la exposición pública
de una representación de obras colectivas e
individuales, y promover las visitas guiadas a
la exposición por parte de las integrantes del
Taller, así como la realización de dos acciones
de arte colaborativo con mujeres y hombres
del entorno de Beniaján, realizado por la
propias mujeres.

Por último, se realizó una exposición final
del proyecto, que tuvo lugar desde el 14
de octubre al 21 de noviembre en el Centro
Comunitario La Estación de Beniaján, que
mostraba el proceso creativo a través del
mundo emocional con una perspectiva
de género desde el Arte colaborativo y
la Arteterapia. Una forma muy novedosa
de integrar el Arte con la Salud y con la
dimensión social y emocional del mundo
femenino, utilizando el Arte como herramienta
de empoderamiento de la mujer. La exposición
también se llevó posteriormente al Museo de
Fuente Álamo.

RESULTADOS:
✓✓ 12 mujeres socialmente vulnerables han participado en el taller de estimulación
creativa.
✓✓

8 de las beneficiarias participan en las exposiciones del proyecto con sus obras
artísticas.

✓✓ Se han realizado

2 exposiciones del proyecto, con la documentación del proceso y

obras de las mujeres participantes, en Beniaján y Fuente Álamo.
✓✓

3 artistas murcianos de reconocido prestigio han colaborado en el proyecto.

✓✓ Se han llevado a cabo varias

acciones de arte colaborativo en Beniaján, realizadas

por las propias beneficiarias.

Colabora:
Máster de Terapias Creativas de la Universidad de Murcia. Centro Comunitario La Estación de
Beniaján. Museo de Fuente Álamo.
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Arte y cultura
LA FUENTE DE LAS CULTURAS

La Asociación Columbares ha participado
este año en “La Fuente de las Culturas” que
ha organizado, los días 15, 16 y 17 de mayo,
el Centro de Acción Comunitaria de Los
Rosales en colaboración con los colectivos y
entidades sociales que trabajan en el barrio.
Se trata de un festival que pretende dinamizar
socioculturalmente y favorecer la convivencia
intercultural en el barrio.
La participación de Columbares ha supuesto
una ampliación muy significativa del número
de jornadas, la diversidad y la calidad de
las propuestas artísticas. El primer día se ha
organizado un concurso de “Tenis de mesa”,
taller de iniciación a los “Palos de Flamenco”
bajo las directrices de Francisco Contreras
“Niño de Elche” y Faustino Fernández, taller

de zumba, concierto de música magrebí
“Miracle” y por último el concierto del Niño de
Elche y Faustino Fernández. En el segundo
día, se ha realizado un taller de “Fabricación
de instrumentos musicales Africanos bajo
las directrices de Aziz Diouf, otro taller de
percusión Africana de Aziz Diouf, un concierto
de Skajazzites y para cerrar un concierto
del grupo músical Kunta. Y el tercer día, ha
comenzado por pasacalles a cargo del grupo
“Yimagua”, una serie de actuaciones de bailes
tradicionales de las distintas procedencias
como ucrania, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Marruecos, Nigeria, Senegal, así como, la
agrupación musical de El Palmar. Y para
finalizar, se ha ejecutado el concierto del
grupo musical Yimagua que está formado por
mujeres de diferentes culturas del mundo.

RESULTADOS:
✓✓ 325 personas han participado en las actividades de La Fuente de las Culturas
organizadas por la Asociación Columbares.
✓✓ Se han organizado

5 talleres, 3 conciertos y 1 pasacalle para el festival La

Fuente de las Culturas.

Organiza:
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Bienestar Social y Sanidad. Centro de Acción
Comunitaria de Los Rosales.
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Asesoramiento jurídico
RED REGIONAL DE CENTROS POLIVALENTES DE ATENCIÓN A INMIGRANTES

Este programa ofrece un servicio de
asesoramiento jurídico, información,
orientación, mediación e inserción sociolaboral para facilitar el acceso normalizado de
la población inmigrante a la plena ciudadanía,
a los recursos comunitarios, a la formación y
al empleo. Para ello ofrece una red de oficinas
de atención al público, ubicadas en tres
localidades de la Región de Murcia: Beniaján
(Murcia), Fuente Álamo y Pozo Estrecho
(Cartagena).
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Desde estas oficinas se realiza una acogida
integral a personas inmigrantes, prestándoles
ayuda y acompañándolas en la tramitación
de su documentación legal, laboral y
administrativa, facilitándoles información
sobre los recursos comunitarios existentes,
ayudándoles en la traducción de documentos
y orientándoles en temas relacionados con el
empleo, la educación o la salud.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha prestado información y asesoramiento jurídico a
✓✓ Se han realizado un total de

1.640 personas.

13.468 actuaciones, consultas o gestiones

para tramitar diferentes tipos de documentos: autorizaciones, renovaciones,
reagrupaciones familiares, etc.
✓✓ Se han llevado a cabo

1.166 actuaciones relacionadas con temas laborales o

empleo.
✓✓ Se han producido

1.103 asesoramientos relacionadas con la formación de los

usuarios.

Financia:
Unión Europea. Fondo Europeo para la Integración (FEI). Fondo de Asilo, Migración e
Integración ( FAMI ).
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Dirección General de Migraciones.

Colabora:
Oficina de Extranjería de Murcia.
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Educación
CAIXA

Este programa es una iniciativa de la
Fundación la Caixa en el marco de su
compromiso con los derechos humanos,
la justicia y la dignidad de las personas,
dirigiéndose específicamente a la infancia
afectada por una situación de pobreza
o vulnerabilidad social con la finalidad
de promover su inclusión, desarrollando
competencias y aumentando su autonomía. El
programa desarrolla una serie de actuaciones
con la finalidad de contribuir a erradicar la
pobreza infantil y prevenir el riesgo de fractura
social en el ámbito del municipio de Murcia,
mediante la intervención directa con niños
y niñas menores de 16 años en riesgo de
exclusión social y sus entornos familiares.

28

a la compra de alimentos y artículos de
higiene para bebés, así como ayudas para la
adquisición de gafas, ropa y material escolar
de los menores adscritos al programa. La
segunda se centra en la intervención psicosocio-educativa directa con los menores,
realizando acciones de refuerzo escolar, ocio
creativo, colonias urbanas y campamentos
vacacionales.

Las actividades se estructuran en dos líneas
de actuación. La primera está basada en la
prestación de ayudas asistenciales destinadas

Se trata de un programa que se desarrolla
en red, colaborando con otras entidades que
promueven la inclusión social de las familias,
especialmente de los niños y niñas. Los
beneficiarios del programa son identificados
por estas entidades, que se han organizado
en redes y que gestionan y establecen las
ayudas del programa, que administran dentro
de un plan de actuación integral con familias
en situación o riesgo de exclusión social.

Financia:

Colabora:

Obra social “la Caixa”.

Fundación Educo.
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RESULTADOS:
✓✓ Se han desarrollado actividades de refuerzo escolar y ocio creativo en

7 centros

educativos del municipio de Murcia, ubicados en las siguientes pedanías: Alquerías,
Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, San José de la Vega y Algezares.

27 grupos de colonias urbanas durante los periodos
de vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa y verano) y 7 grupos de

✓✓ Se han puesto en marcha

campamentos.

✓✓ Se ha atendido a

261 menores pertenecientes a 168 familias en los servicios

del programa.
✓✓

238 niños y niñas, pertenecientes a 168 familias, se han beneficiado de las
actividades de refuerzo escolar y centros abiertos desarrolladas en este programa.

✓✓

155 niños y niñas, pertenecientes a 150 familias, se han beneficiado de las
colonias urbanas y de los campamentos de verano.

440 ayudas de equipamiento escolar, 63 de alimentación e
higiene infantil y 12 para gafas.
9 familias y 18 menores han participado en los talleres educativos familiares.

✓✓ Se han entregado
✓✓
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Educación
EN TORNO A LA INFANCIA

Se trata de un proyecto dirigido a los Centros
Educativos de Educación Infantil y Primaria,
que geográficamente están inmersos en zonas
donde la realidad migratoria de los países
del Este, Norte de Marruecos y Sudamérica
sigue aumentando. Atendiéndose también a
familias y menores que dependen de Servicios
Sociales por encontrarse en situación o riesgo
de exclusión social.
El proyecto ha tenido una duración de 7

meses, enmarcándose dentro del curso
escolar 2014/15, desarrollando reuniones
de coordinación con los centros escolares,
puesta en marcha y preparación de material
y desarrollo de la actividad en cuatro
centros educativos. Favoreciendo una
intervención integral, a través de programas
de mediación familiar y escolar; refuerzo
escolar en el aula; programa de apoyo a la
organización y gestión escolar; y programas
de sensibilización intercultural y social.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha intervenido en

4 centros educativos: Ramón Gaya y “Nuestra Sra. del

Rosario de Santomera y Villar Palasí y Fernando Loaces de Orihuela.
✓✓ Se ha beneficiado directamente a
✓✓ Se han realizado un total de

82 niños y niñas previniendo el absentismo escolar.

34 mediaciones directas con familias inmigrantes.

✓✓ Se ha desarrollado una serie de charlas

informativas sobre el cambio de

legislación educativa: LOMCE.
✓✓ Se han realizado consultas

orientativas sobre pautas de comportamiento y

relación paterno-filial.
✓✓ Se han llevado a cabo diversas acciones para la prevención del absentismo escolar
de las que se han beneficiado

116 menores en situación de vulnerabilidad social de

diferentes nacionalidades.

Financia:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS
Es un programa para fomentar la convivencia
Intercultural entre la comunidad escolar de
los centros del Municipio de Cartagena, que
cuentan con un alto porcentaje de alumnado
inmigrante. Entre sus objetivos están el
contribuir al desarrollo de una conciencia
intercultural en las comunidades educativas;
promover el conocimiento de las diferentes
culturas, despertando el respeto a la diversidad
y el enriquecimiento, mediante el Diálogo
Intercultural; promover la educación en

valores de tolerancia, apoyo y solidaridad
mutuas entre los alumnos/as inmigrados y
los de la comunidad receptora; fomentar la
compensación educativa y la igualdad de
oportunidades, reduciendo las discriminaciones
sociales, culturales, étnicas y de género; facilitar
la acogida y la integración socio-educativa de
los/as alumnos/as inmigrantes, y fomentar la
participación de sus familias en la vida escolar
de los centros educativos.

RESULTADOS:
✓✓ Se han llevado a cabo

18 actividades interculturales en 6 centros educativos

de infantil, primaria y secundaria del Municipio de Cartagena.
✓✓ Se ha trabajado con

345 alumnos/as de infantil, primaria y secundaria.

Colabora:
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Educación y el Instituto Municipal de Servicios
Sociales.
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Empleo

INSERCIÓN LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL
DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL DIFICULTAD
Este programa se dirige a familias en situación
de grave exclusión social del municipio
de Murcia, para favorecer su integración
socio-laboral. Se plantea la realización de
una intervención integral con las familias,
ofreciendo orientación, formación ocupacional,
apoyo psicológico y un seguimiento continuo
que facilite la autonomía y la adquisición de
habilidades y capacidades y la motivación
orientada a la integración sociol-aboral de los
miembros adultos de las familias y a prevenir el
fracaso escolar en los menores.

Consta de una primera fase selección
y atención inicial a los beneficiarios,
desarrollando posteriormente una segunda
fase de intervención socio-laboral para mejorar
la empleabilidad de los miembros de las
familias beneficiarias, mediante talleres de
habilidades sociales, talleres de habilidades
básicas (nuevas tecnologías, búsqueda de
empleo, recursos comunitarios, etc.) y cursos
de formación ocupacional del ramo de la
hostelería. Habrá otra fase de intervención
psico-social para aquellas familias que lo
necesiten, facilitando el desenvolvimiento
personal y la convivencia familiar.

Financia:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad. Fundación Iberdrola.
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RESULTADOS:
✓✓ Se han atendido a un total de
✓✓
✓✓

101 personas demandantes de empleo.

90 familias socialmente vulnerables han participado en el programa.
Se han impartido 2 cursos de formación ocupacional en la rama de hostelería,
de las especialidades: Ayudante de cocina y Camarero de eventos, en los que han

33 personas.
Se han llevado a cabo 3 talleres de fortalecimiento personal y habilidades sociales
en los que han participado 41 personas.
Se han realizado 4 talleres de búsqueda activa de empleo en los que han
participado 50 personas.
Se han realizado 2 talleres de alfabetización digital en los que han participado		
20 personas.
84 personas se han beneficiado de la intervención psicosocial integral.
9 personas han conseguido un empleo directamente y otras tantas indirectamente
participado

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

tras su participación en alguna de las actividades del programa.
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Empleo
PROYECTO INCORPORA

Este proyecto dirige sus actuaciones tanto
a los usuarios/as demandantes de empleo
como al tejido empresarial. Con respecto a
los primeros, los/as técnicos del programa
entrevistan a los candidatos, diseñando
itinerarios individualizados de inserción,
informando y orientando sobre las ofertas
de empleo y formación. También se realizan
talleres para la búsqueda de empleo y mejora
de capacidades al puesto de trabajo. Además
se les hace una oferta formativa adaptada a
las necesidades de cada usuario y se realiza
un acompañamiento y seguimiento durante el

proceso de inserción.
Por su parte, a las empresas se les ofrece
un servicio gratuito de intermediación laboral
que proporciona un apoyo integral en todas
las etapas del proceso de incorporación
de los trabajadores/as: información a los
responsables de las empresas sobre el
proyecto, preselección de candidatos/as,
acompañamientos al puesto de trabajo,
seguimiento a las empresas con usuarios
insertados, formación en el puesto de trabajo
y servicio de asesoramiento legal.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha facilitado orientación laboral a

524 personas demandantes de empleo.

40 ofertas de trabajo.
Se ha logrado la inserción laboral de 39 beneficiarios/as del programa.
Se han visitado con 116 empresas para facilitarles información del proyecto e

✓✓ Se han gestionado
✓✓
✓✓

invitarlas a colaborar en el mismo.
✓✓

20 empresas ha contratado a beneficiarios/as del programa.

Financia:
Obra social “la Caixa”.
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PUNTO DE FORMACIÓN INCORPORA

La misión del Punto de Formación Incorpora
es lograr la mejora de la empleabilidad de
las personas que se encuentran en riesgo o
situación de exclusión social, aportando la
posibilidad de que obtengan una formación
específica para la realización de un puesto
de trabajo y a la vez, proporcionarles las
habilidades necesarias para la búsqueda y
mantenimiento de empleo, con la consiguiente
repercusión positiva en otras áreas de su vida.
Para ello, desde el programa se realiza un
trabajo en dos direcciones:

• La capacitación de los beneficiarios en
competencias transversales y competencias
técnicas, completando el proceso de
formación con prácticas no laborales en
empresas. (Empoderamiento y mejora de
empleabilidad).
• El contacto con la empresa, ofreciendo
opciones que le permitan acceder a
personal cualificado para su contratación,
a través de la formación a la carta y las
prácticas no laborales en el centro de
trabajo.

RESULTADOS:
✓✓ Se han impartido

3 acciones formativas de 300 horas de duración, de las

siguientes especialidades: técnicas de producción agrícola y control de plagas,
camarero/a de eventos, camarero/a de pisos.
✓✓
✓✓
✓✓

56 beneficiarios/as han participado en las acciones formativas.
Se ha logrado la inserción laboral de 20 beneficiarios/as del programa.
12 empresas han colaborado con el programa.

Financia:
Obra social “la Caixa”.

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS

35

Formación

Programa
Cualificación
Profesional
Inicial (PCPI)
PROGRAMAdeDE
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
(PFP)
Este programa se dirige a jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y 21 años que
no hayan obtenido el título de ESO, ni un
título profesional básico, ni otros títulos de
enseñanzas post-obligatorias, para ayudarles
a conseguir las competencias personales,
sociales y profesionales adecuadas a sus
características y necesidades que favorezcan
su inserción socio-laboral y su incorporación
a la vida activa con responsabilidad y
autonomía.

En el marco de este programa, la Asociación
Columbares oferta el perfil profesional
de “Actividades Auxiliares de Carpintería
y Mueble” que se imparte en el Centro
de Formación “Columbares” de Beniaján
(Murcia). Estos programas incluyen módulos
profesionales de un ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, así como
otros módulos de formación adaptados a las
necesidades del alumno destinatario. Como
complemento formativo, los alumnos/as
realizan 120 horas de formación en empresas.

RESULTADOS:
✓✓ 15 jóvenes han participado en las acciones formativas del programa, de los cuales
12 logran el certificado oficial del programa completo.
✓✓
✓✓

12 alumnos/as realizan prácticas formativas en empresas.
Al finalizar el programa 8 alumnos continúan sus estudios en Centros de Enseñanza
Secundaria o en Centros de Educación de Adultos.

Financia:
Consejería de Educación y Universidades. Dirección General de Formación Profesional.

Colabora:
Cáritas Diocesana de Cartagena. Fundación Diagrama. IES Beniaján.

36

ASOCIACIÓN COLUMBARES - MEMORIA 2015

PROYECTO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE JÓVENES “JUVENTUD 21”

Este proyecto pretende facilitar el acceso al
mundo laboral para jóvenes de 16 a 35 años
en riesgo de exclusión social, atendiendo a
beneficiarios de los municipios de Murcia y
Alcantarilla. Para ello, el programa contempla
una serie de actuaciones que pretender cubrir
diferentes necesidades de los jóvenes en su
camino para la inserción socio-laboral. En este
sentido se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
• Elaboración de itinerarios integrados de
inserción para los jóvenes participantes en

•
•
•
•
•

el programa.
Formación prelaboral con talleres sobre
Técnicas de búsqueda activa de empleo y
Competencias profesionales.
Formación básica, que incluye
Alfabetización e Informática básica.
Talleres complementarios de Habilidades
sociales, Resolución de conflictos y
Comunicación.
Cursos de formación ocupacional de
Camarero/a de banquetes e Instalación de
muebles.
Prácticas profesionales en empresas.

RESULTADOS:
✓✓ 62 personas se han beneficiado de la acciones del proyecto.
✓✓ Se ha elaborado

44 Itinerarios Individualizados de Inserción a otros tantos

jóvenes en situación de exclusión social.

1 curso de formación ocupacional de la especialidad de Instalación
de muebles, con un total de 300 horas de formación, en los que han participado
18 jóvenes.
13 alumnos/as han realizado prácticas en profesionales empresas y han obtenido

✓✓ Se han impartido

✓✓

el certificado de profesionalidad de Instalación de muebles.

Financia:
Unión Europea. Fondo Social Europeo. Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de
Murcia. Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
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Formación
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

A través de este programa se pretende
mejorar la cualificación de los destinatarios/
as y facilitar la búsqueda de empleo a través
de la oferta de diferentes acciones formativas
que permitan el aprendizaje de nuevas
competencias profesionales. De esta forma,
se favorece el desarrollo profesional, mejora
el empleo e incrementa la productividad
de los empleados/as. Las actividades
formativas están dirigidas tanto a personas

desempleadas como empleadas que quieran
mejorar su cualificación profesional y aumentar
sus posibilidades de inserción laboral o
de encontrar un empleo más satisfactorio,
especialmente con la implantación de los
certificados de profesionalidad.
Durante el año 2015 la Asociación
Columbares ha realizado 5 acciones
formativas de las siguientes especialidades:
• Curso de Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en instituciones
sociales. Con 540 horas de formación y
certificado de profesionalidad Nivel 2.
• Curso de Creación y gestión de
microempresas. Con 520 horas de
formación y certificado de profesionalidad
Nivel 1.
• Curso de Asistencia a la gestión de los
procedimientos tributarios. Con 740
horas de formación y certificado de
profesionalidad Nivel 3.
• Curso de Financiación de empresas. Con
630 horas de formación y certificado de
profesionalidad Nivel 2.
• Curso de Inglés B1.

RESULTADOS:

5 cursos de formación ocupacional que conllevan certificado de
profesionalidad y 2 acciones complementarias.
Se han impartido un total de 2.670 horas de formación para el empleo.
66 personas se han beneficiado de las acciones formativas.
57 alumnos/as han finalizado las acciones formativas y han logrado el certificado

✓✓ Se han realizado
✓✓
✓✓
✓✓

final acreditando su cualificación.

37 convenios de prácticas con empresas colaboradoras.
Los alumnos/as participantes han realizado 240 horas de prácticas en empresas.

✓✓ Se han firmado
✓✓

Financia:
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF). Consejería de Presidencia y Empleo.
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AULA MENTOR

El Aula Mentores un sistema de formación
abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España. Participan activamente
en esta iniciativa, a través de convenios de
cooperación, diferentes instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales. Sus
objetivos se centran en proporcionar una
alternativa en materia de formación a la
población adulta que no tiene oportunidad
de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo
de aprendizaje y/o dedicación requiere un
sistema totalmente flexible no sujeto ni a

horarios ni a plazos de ningún tipo.
La oferta formativa de este aula se materializa
en un conjunto de más de 120 cursos en
permanente actualización, que han sido
diseñados especialmente para adaptarse
a las necesidades de diferentes tipos de
destinatarios. Siempre se cuenta con la
presencia de un tutor que asesora, orienta
e informa a los alumnos/as. Además, su
reducido coste lo hace accesible a la mayor
parte de la población.

RESULTADOS:
✓✓ El aula ha contado con
el

9 usuarios/as que han seguido la formación y de los cuales

80% han recibido la certificación.

✓✓ Se ha difundido mediante distintos medios online y se ha atendido a

25 personas

interesadas.
✓✓ Se ha ofrecido un servicio

de tutoría personalizada a los alumnos/as.

Colabora:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consejería de Educación y Universidades.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Interculturalidad
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
EN EL BARRIO DE LOS ROSALES (EL PALMAR)
El Barrio de los Rosales se localiza en la
pedanía de El Palmar, a unos 5 km. al
suroeste de la ciudad de Murcia. Tiene
una población de unos 4.500 habitantes,
de los cuales más de la mitad (un 54%)
son de origen extranjero, mayoritariamente
de nacionalidad marroquí. Se trata de
un barrio de exclusión social desde casi
su construcción, donde el desempleo,
la precariedad laboral, la economía
sumergida, las drogas, la escasa formación
de la población, las infraviviendas, los
equipamientos urbanos deficientes o los
problemas de salud tienen una mayor
incidencia que en el resto del municipio.
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Este programa plantea un conjunto de
actuaciones para mejorar de forma global la
situación del barrio en materia de convivencia,
educación, salud, formación, empleo, ocio
y medio ambiente; prestando especial
atención a la población más vulnerable
socialmente: las mujeres, los jóvenes y los
niños y niñas. Además, se proponen una
serie de actuaciones destinadas a facilitar
las relaciones entre las diferentes culturas
e identidades que cohabitan en el barrio,
fomentando la colaboración y mejorando la
convivencia y la calidad de vida. Por último se
proponen medidas para mejorar la imagen del
barrio tanto a sus propios residentes como al
resto de los habitantes del municipio.

RESULTADOS:
✓✓ Más de

3.000 personas han participado en las diferentes actividades de

dinamización comunitaria intercultural.
✓✓ ¡Se han llevado a cabo actuaciones de mediación intercultural educativa en

centros escolares del barrio, atendiendo a 221 niños y niñas.

✓✓

4

54 mujeres socialmente vulnerables han participado en los talleres grupales para el
empoderamiento personal organizados desde el proyecto.

✓✓

33 jóvenes participan en las actividades deportivas y lúdicas para la inclusión y la
convivencia.

✓✓
✓✓
✓✓

155 personas se benefician de las actividades de educación ambiental en el barrio.
52 jóvenes participan en talleres culturales y creativos.
Se han realizado 6 reuniones del Foro de la Convivencia en las que han participado
10 entidades del barrio.

Financia:
Unión Europea. Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones.

Colabora:
Centro de Acción Comunitaria de Los Rosales. Centro de la Mujer del Palmar. Centro Cultural del Palmar. Alcaldía
de El Palmar y Junta Municipal. Biblioteca de El Palmar. Asociación Coordinadora de Barrios. Asociación Puentes
de Encuentro. Asociación de magrebíes del Palmar. Comunidad islámica en Los Rosales. Centro de acogida y
acompañamiento integral CAYAM (Caritas). Asociación de vecinos de los Rosales. Asociación Senegalesa de la
Región de Murcia.
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Interculturalidad
CONVIVENCIA CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA ALJORRA (CARTAGENA)

La Aljorra es una diputación del municipio de
Cartagena, localizada a unos 20 kilómetros
de esta ciudad. Cuenta con un total de 4.848
habitantes, de los cuales un 31% son de origen extranjero y la nacionalidad predominante
es la marroquí . El alto índice de inmigración
conlleva dificultades de convivencia y de cohesión social en el barrio, por lo que se hace
necesario articular iniciativas que, contando
con el respaldo del tejido asociativo de la
zona, contribuyan a fortalecer la integración y
la convivencia ciudadana de todas las culturas
que coexisten en la zona.
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Este programa pretende trabajar la convivencia ciudadana intercultural de todos los
vecinos por lo que las actuaciones van dirigidas a la totalidad de la población, favoreciendo la inclusión de la población inmigrante
en las actividades y recursos existentes del
barrio, programando otras nuevas en las que
participen activamente todos los colectivos,
y fomentando el trabajo en red. Para ello, se
desarrollan actuaciones de mediación intercultural en los centros educativos y en el centro
de salud, cursos de promoción y empoderamiento para mujeres, talleres de educación
ambiental y actividades de ocio para jóvenes,
formación y dinamización del tejido asociativo
y un curso de jardinería para jóvenes.

RESULTADOS:
✓✓ 1.032 personas socialmente vulnerables han sido beneficiarias directas de las
acciones del proyecto.
✓✓

226 mujeres inmigrantes han participado en los talleres de empoderamiento y
promoción peersonal.

✓✓

113 jóvenes han participado en las activides de ocio y tiempo libre organizadas
desde el proyecto.

✓✓

315 personas se han beneficiado de las acciones de mediación intercultural en los
centros educativos de la localidad.

✓✓

121 personas han participado en los talleres de educación ambiental y mejora del
medio ambiente urbano.

✓✓

36 niños y niñas han recibido refuerzo educativo en los centros escolares		
de La Aljorra.

✓✓
✓✓

114 personas han participado en clases de lengua y cultura española
422 personas han participado en las actividades de convivencia intercultural y
sensibilización para prevenir conductas racistas o xenófobas.

✓✓

15 asociaciones y entidades sociales de La Aljorra han participado en reuniones
para el fortalecimiento del tejido asociativo y mejora de la convivencia intercultural.

Financia:
Unión Europea. Fondo de Asilo, Migración e Integración. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones.

Colabora:
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social. Coordinadora de
Asociaciones y Entidades de La Aljorra.
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Interculturalidad
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
EN EL BARRIO DEL CARMEN (LAS TORRES DE COTILLAS)
Este proyecto se ha llevado a cabo en el
Barrio del Carmen de la Torres de Cotillas,
popularmente conocido como “Las Parcelas”,
en estrecha colaboración con el Ayuntamiento
de esta localidad. Se trata de una iniciativa
que pretende favorecer la inclusión de los
grupos con mayores dificultades sociales,
especialmente los niños y niñas, los jóvenes y
las mujeres. Para ello, se ha trabajado en red
con los Servicios Sociales y otras entidades
sociales del municipio, para acceder a
aquellas personas que presentan mayor grado

de vulnerabilidad.
El proyecto plantea actuaciones dirigidas a
los menores, como refuerzo, ayudas para
material educativo o actividades de ocio;
actuaciones dirigidas a los jóvenes, como los
talleres de orientación laboral; actuaciones
dirigidas a las mujeres, como los talleres de
empoderamiento personal, las clases de
español o las charlas de salud materno-infantil
y actuaciones de dinamización intercultural
dirigidas al conjunto del barrio.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha puesto en marcha un programa de refuerzo escolar del que se han beneficiado
✓✓
✓✓
✓✓

55 niños y niñas de 2 centros educativos.
Se han realizado 20 actividades deportivas y de ocio creativo en las que han
participado 55 niños y niñas.
Se han entregado 13 ayudas de apoyo a la salud materno-infantil.
Se ha desarrollado 2 cursos de español para inmigrantes en el que han participado
20 mujeres.

✓✓ Se han realizado talleres de empoderamiento y habilidades sociales en los que han

27 mujeres.
Se han realizado 3 charlas de carácter intercultural en las que han participado		
25 personas.
participado

✓✓

Financia:
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. Dirección General de Política
Social.

Colabora:
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad.
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INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA
EN ZONAS RURALES DEL CAMPO DE CARTAGENA
Esta iniciativa pretende fomentar la
convivencia ciudadana e intercultural desde
una perspectiva integradora, atendiendo la
diversidad sociocultural de la población de
las zonas rurales del Campo de Cartagena.
Desde nuestro punto de vista, en esta zona
con una alta tasa de población extranjera, es
preciso desarrollar actuaciones con carácter
preventivo y promocional, capaz de impulsar
dinámicas de colaboración entre los agentes
sociales del territorio que contribuyan al
fomento de la convivencia ciudadana e
intercultural en una realidad en la que la
presencia de población de origen extranjero

plantea nuevos retos y nuevas oportunidades
para la cohesión social.
En el marco del proyecto se han desarrollado
actuaciones para favorecer la convivencia
intercultural en la localidad de Pozo Estrecho,
se ha realizado una Jornada Formativa con
el tejido asociativo, y una Guía de Recursos
y se llevado a cabo el I Encuentro Galileo, en
el que participaron todas las asociaciones
de Pozo Estrecho, realizando actividades y
exposiciones favoreciendo así un espacio de
encuentro para todos los vecinos.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha publicado la Guía
✓✓ Se ha organizado el I

personas.

de Recursos de Pozo Estrecho.

Encuentro Galileo en el que han participado más de 350

✓✓ Se han impartido talleres
✓✓

de comunicación para la asociaciones de la localidad.

96 personas inmigrantes han sido atendidas en el Punto de Información que
Columbares tiene en el Centro Cívico de Pozo Estrecho.

Financia:
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social.
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Intervención social

ATENCIÓN DE URGENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Este proyecto pretende dar apoyo a las
personas y familias que han sufrido más
duramente las consecuencias de la crisis
económica y se encuentran en situación de
grave vulnerabilidad social. Fundamentalmente
se ha atendido a personas o familias que no
podían hacer frente a los gastos mínimos
que habitualmente se dan en los hogares,
y que lastraban el desarrollo vital de los/
as mismos/as. Para ello, se han ofrecido
diferentes tipos de ayudas destinados a cubrir
las necesidades básicas de estas personas o
familias: alimentación, vivienda y alojamiento
(alquiler), suministros básicos (luz y agua),
reparaciones y compras básicas, vestuario,
apoyo a la educación y apoyo a la salud.

Como paso previo a la entrega de las
ayudas se ha hecho una valoración de la
situación familiar mediante la realización
de una entrevista personal y la solicitud de
documentación acreditativa. Para determinar
el perfil de usuario se ha tenido en cuenta
la valoración de la situación económica, la
situación laboral, el nivel formativo, cómo
se encontraba la vivienda y su entorno, que
tipo de estructura socio-familiar se daba y la
relaciones intrafamiliares, y la salud. Además,
se han llevado a cabo actuaciones de
intervención social personalizada para facilitar
el proceso de inclusión de dichas familia,
reforzando sus habilidades y capacidades y
orientándolas para hacer un mejor uso de los
recursos comunitarios.

Financia:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad. Fundación Iberdrola.

Colabora:
Erosky. Iberdrola. Aguas de Murcia.
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RESULTADOS:
✓✓ Se ha atendido a familias de
✓✓
✓✓

✓✓

2 municipios: Murcia y Orihuela (Alicante).

160 familias han recibido ayudas del proyecto, lo que ha supuesto que		
622 personas (322 adultos y 300 menores) se hayan beneficiado de las mismas.
Se han entregado 132 ayudas para cubrir las necesidades básicas, lo que
supuesto la entrega de 905 vales de 30,00€ cada uno, a un total de 114 familias
y de los que se han beneficiado 453 personas (228 adultos 225menores).
Se han concedido 197 ayudas para la vivienda, siendo 152 para alquiler, 23
para el pago de facturas de luz y 22 para facturas de agua. Se han concedido
a 85 familias, que han supuesto 330 personas beneficiarias (180 adultos y
150 menores).

20 ayudas para gastos sanitarios, 11 para gafas y 9
para recetas de farmacia, a un total de 16 familias, siendo 74 el número de

✓✓ Se han concedido

beneficiarios.
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Intervención social
INSERCIÓN LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL
DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL DIFICULTAD
Este proyecto es una iniciativa dirigida a
familias en situación de exclusión social
del municipio de Murcia, para favorecer
su integración socio-laboral. Se plantea la
realización de una intervención integral con
las familias, ofreciendo orientación, formación
ocupacional, apoyo psicológico y un
seguimiento continuo que facilite la autonomía
y la adquisición de habilidades y capacidades
y la motivación orientada a la integración
socio-laboral de los miembros adultos de las
familias y a prevenir el fracaso escolar en los
menores.
Tendrá una primera fase selección y atención
inicial a los beneficiarios. Posteriormente

una se desarrollará una segunda fase de
intervención socio-laboral para mejorar
la empleabilidad de los miembros de las
familias beneficiarias, mediante talleres de
habilidades sociales, talleres de habilidades
básicas (nuevas tecnologías, búsqueda de
empleo, recursos comunitarios, etc.) y cursos
de formación ocupacional del ramo de la
hostelería. Habrá otra fase de intervención
psico-social para aquellas familias que lo
necesiten, facilitando el desenvolvimiento
personal y la convivencia familiar. Por
último, desde el proyecto se realizará un
acompañamiento y seguimiento de los
beneficiarios/as en su proceso de inserción
laboral.

RESULTADOS:
✓✓ 137 familias socialmente vulnerables han participado en el programa.
✓✓
✓✓

225 personas se han beneficiado de las actuaciones del programa.
Se han impartido 2 cursos de formación ocupacional en la rama de hostelería, de
las especialidades: Ayudante de cocina y Camarero de banquetes.

✓✓
✓✓
✓✓

30 personas han participado en los cursos de formación ocupacional.
Se han llevado a cabo 3 talleres de fortalecimiento personal y habilidades sociales.
41 personas han participado talleres de fortalecimiento personal y habilidades
sociales.

✓✓ Se han realizado

4 talleres de búsqueda activa de empleo en los que han

50 personas.
Se han realizado 2 talleres de alfabetización digital en los que han participado		
20 personas.
Se ha acompañado a 21 familias en su proceso de inserción socio-laboral.
84 personas se han beneficiado de la intervención psico-social integral.
participado

✓✓
✓✓
✓✓

Financia:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad.
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INTERVENCIÓN SOCIAL DEL PLAN DE REGENERACIÓN
Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LOS ROSALES
Al tiempo que se han venido desarrollando las
obras del Plan de Regeneración y Renovación
Urbana del barrio de Los Rosales, desde el
Ayuntamiento de Murciase ha impulsado una
intervención social con el objetivo fundamental
de Concienciar a los residentes del barrio
del deber de mantener los inmuebles, las
zonas comunes y el entorno en adecuadas
condiciones de conservación.
Las líneas básicas de esta intervención
social han sido el fomento del empleo,

la constitución de las comunidades de
propietarios, la implicación vecinal en el
proyecto, la promoción de hábitos saludables,
la formación socio educativa y medioambiental
y la sensibilización para un adecuado
mantenimiento del espacio público. Para
ello, se ha contado con varias asociaciones:
Cepaim, Copedeco, Rasinet, Secretariado
Gitano y la Asociación Columbares, que
ha sido la responsable de coordinar toda
la actividad desarrollada junto con el
Ayuntamiento de Murcia.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha incluido

1 cláusula para la contratación de trabajadores del barrio en las obras

de rehabilitación.

1 curso de Acondicionamiento de edificios y plazas de 120
horas de duración en el que han participado 14 personas.
Se han constituido 21 nuevas comunidades de propietarios y se han

✓✓ Se ha llevado a cabo
✓✓

reactivado 2 previamente existentes en sendas escaleras del barrio.

4 bloques de actividades de sensibilización ambiental en las que
han participado 145 personas.

✓✓ Se han realizado

Financia:
Ministerio de Fomento. Ayuntamiento de Murcia.

Colabora:
Fundación Cepaim. Fundación Secretariado Gitano. Rasinet. Copedeco.
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Medio ambiente
LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA

El proyecto consiste en una prestación de
servicios a la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Murcia para la realización
de itinerarios educativos en lugares de interés
medioambiental del municipio. Esta actividad
se dirige a alumnos y alumnas de los centros
educativos del municipio con el objetivo
de que los escolares sean conscientes de
la influencia que tiene la actividad humana
sobre el medio natural y de la importancia de
la conservación de los recursos naturales, el
paisaje y la biodiversidad.

Los itinerarios ofertados han sido los
siguientes:
• El jardín del Salitre.
• El jardín botánico del Malecón.
• El jardín de Floridablanca y Molinos del río
Segura.
• El mercado de Verónicas.
• El parque metropolitano del Valle.
• La rambla del parque metropolitano del
Valle.

RESULTADOS:
✓✓ Se han realizado itinerarios didácticos con

161 grupos de centros educativos del

municipio de Murcia.
✓✓

3.848 alumnos y alumnas del municipio de Murcia han participado en los
itinerarios didácticos.

Financia:
Ayuntamiento de Murcia.
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20 AÑOS DE LA RESERVA MARINA DE CABO DE PALOS-ISLAS HORMIGAS

20 años de la Reserva Marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas es una iniciativa de
sensibilización ambiental impulsado por la
Asociación Columbares y el Ayuntamiento de
Cartagena para dar a conocer a la ciudadanía
la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas

Hormigas y celebrar los logros conseguidos
tras 20 años desde su creación. El proyecto
pretende fomentar la visibilidad y el valor
social de la Reserva Marina y promover la
participación activa de la ciudadanía en su
conservación.

RESULTADOS:
✓✓ Se han realizado

9 talleres sobre la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas

Hormigas con asociaciones ciudadanas.
✓✓ Se han organizado

2 Cine-fórum en Cartagena y Cabo de Palos en los que se

proyectó el documental Regreso al Futuro.
✓✓ Más de

200 personas han participado directamente en las actividades del

proyecto,
✓✓

25 entidades y colectivos han colaborado con las actividades del proyecto.

Financia:
Ayuntamiento de Cartagena.

Colabora:
Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia (ACBRM). Asociación de Naturalistas
del Sureste (ANSE). Cofradía de Pescadores de Cartagena. Fundación Teatro Romano de
Cartagena. Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia. Universidad de Murcia.
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Medio ambiente
LIFE CONHABIT ANDALUCÍA

El objetivo general del proyecto es promover
la mejora y la conservación de los hábitats
prioritarios de la Directiva 92/43/CEE
presentes en LIC del litoral andaluz. Para
alcanzar dicho objetivo se trabajará en
dos líneas estratégicas de actuación: La
restauración y manejo de los diferentes
hábitats, y el refuerzo del papel de la sociedad
en la conservación de los hábitats del litoral.
El proyecto LIFE CONHABIT ANDALUCIA
trabaja realizando actuaciones de diversa
naturaleza en 15 LIC del litoral andaluz,
que en su conjunto se encuentran incluidos

en aproximadamente 55 municipios de
las provincias de Huelva, Cádiz, Granada,
Málaga, Almería y Sevilla. Dentro de estos
LIC se están realizando actuaciones in
situ para la conservación y mejora en 10
hábitats prioritarios que afectan directamente
a aproximadamente 20 municipios de las
provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.
Las actividades realizadas por la Asociación
Columbares en 2015 se centraron en la
educación, formación, sensibilización,
comunicación y difusión de los resultados del
proyecto.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha iniciado un proceso de participación social con la creación de

trabajo provinciales.
✓✓ Se ha realizado el Encuentro

4 grupos de

Conhabit + Local para apoyar la participación social

en los trabajos de control de especies exóticas invasoras en la zona de El ToyoRetamar en Almería, con la participación de
✓✓ Se ha diseñado el programa educativo “Un

15 entidades locales.

Litoral Con Raíces” e incluido en

el programa ALDEA, planificando las visitas con escolares a la Red de Jardines
Botánicos del Litoral Andaluz.

5 acciones formativas al profesorado en el programa
“Cuidemos la Costa” a 109 profesores y profesoras en Almería, Motril, Marbella,

✓✓ Se han realizando

Algeciras y Huelva.
✓✓ Se han desarrollado los contenidos y promocionado los materiales

educativos

y de difusión (fichas divulgativas por LIC/ZEC y guía didáctica) con metodologías
participativas.

Financia:
Programa LIFE Nature. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
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GREEN IN EVERYDAYLIFE
Green in EverydayLife (GIEL) es un proyecto
europeo del Programa Erasmus + para
promover hábitos de sostenibilidad doméstica,
en el que han participado organizaciones de 6
países de Europa y el Mediterráneo.
Entre sus objetivos, se encuentra promover
el uso moderado de los recursos a través
del fomento de la responsabilidad individual;
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas
ambientales relacionados con el uso
de la energía, el agua, los residuos y la
movilidad; mejorar las competencias clave
y herramientas de los trabajadores y de las

organizaciones socias del proyecto; y crear un
espacio europeo de aprendizaje permanente
en torno al medio ambiente.
La metodología del proyecto está extraída del
Programa Hogares Verdes, en el que participa
la Asociación Columbares desde 2009.
Hogares Verdes es un programa educativo
dirigido a familias preocupadas por el impacto
ambiental y social de sus decisiones y hábitos
cotidianos, gracias al cual las familias reciben
recomendaciones prácticas para reducir sus
consumos y facilitan sus facturas domésticas
para cuantificar los ahorros conseguidos.

RESULTADOS:
✓✓ Se ha realizado un curso
de

6 países.

de formación inicial en el que participaron 18 personas

✓✓ Se ha elaborado el manual

Green Homes: Starters Kit para dar a conocer la

metodología y actividades del proyecto y favorecer su réplica en otros territorios.

36 auditorías ambientales a lo largo del proyecto.
Se han entregado 118 kit de ahorro doméstico a los colectivos beneficiarios.
Se han impartido 26 talleres de sensibilización sobre sostenibilidad doméstica.
54 personas se han beneficiado de las acciones del proyecto.

✓✓ Se han realizado
✓✓
✓✓
✓✓

Entidades participantes:
Centro Nacional de Educación Ambiental (España). Consorzio abn a&b network sociale (Italia).
East & West Center for Human Resources Development (Jordania). Association BassinGuir for
the Development and protection of environment (Marruecos). Global Playground Stockholm
(Suecia). Insider Access (Reino Unido).

Financia:
Programa ERASMUS+.

Green in

EVERYDAYLIFE
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Medio ambiente
I WANT TO RIDE MY BICYCLE

Se trata de una iniciativa, enmarcado en
el Programa Erasmus +, para promover
el uso de la bicicleta entre los jóvenes,
educar a los jóvenes sobre los beneficios
económicos, medioambientales y de salud
del uso de la bicicleta, así como proporcionar
a las entidades que trabajan con temas de
juventud, deporte y medioambiente nuevas
metodologías para la educación sobre
movilidad sostenible.
El proyecto ha consistido principalmente
en un curso de formación en Murcia, en el
que participaron 22 personas de 10 países
(Croacia, Egipto, España, Jordania, Letonia,
Malta, Marruecos, Palestina, Reino Unido
y Turquía), con diferentes actividades que
incluyeron un taller de auto-reparación y
mantenimiento de bicicletas, capacitación
básica para una movilidad segura en bicicleta,
un taller de evaluación de la seguridad e
54
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idoneidad de los carriles bici y caminos
para las bicicletas, visitas a entidades que
promueven cambios sociales, un taller de
diseño de rutas en bicicleta, debates sobre
bici-activismo, participación en la Masa Crítica
de Murcia y experiencias de bici-turismo en la
Región de Murcia.
También se ha realizado una visita de
estudios en el Reino Unido, en la que una
representante de la Asociación Columbares
se integró en el equipo del Suffolk County
Council, participando en actividades
relacionadas con la promoción del uso de
la bicicleta y estilos de vida sostenibles, así
como manutuvo encuentros con varios líderes
de proyectos relacionados con la movilidad
sostenible, bici-activistas y funcionarios que
trabajan para la promoción de estilos de vida
saludable.

RESULTADOS:
✓✓ 22 personas de 10 países han participado en el curso de formación realizado en
España.
✓✓

1 representante de la Asociación Columbares ha adquirido herramientas y
conocimientos para su trabajo gracias a la visita de estudios en el Reino Unido.

✓✓ Se ha fortalecido la cooperación entre la Asociación Columbares y otras entidades
a nivel internacional, ya que varios de los socios del proyecto han cooperado tanto
antes como después con la Asociación Columbares en otros proyectos.
✓✓ Las entidades participantes han

organizado actividades de difusión sobre

el proyecto en sus países: viajes en bicicleta, entrevistas en radio, Masas Críticas,
presentación del proyecto en el XII Congreso Ibérico: La bici y la ciudad.

Entidades participantes:
Asociación Murcia en Bici (España). Artilt-D biedriba (Letonia). Ege Pedal Spor Kulubu
Dernegi (Turquía). Volunteering for Peace (Palestina). Zejtun Local Council (Malta). Power No
Borders (Egipto). Association Bassin Guir de développement et protection de l’environnement
(Marruecos). Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor (Croacia). Suffolk County Council (Reino
Unido). East & West Center for Human Resources Development (Jordania).

Financia:
Programa Erasmus +.

Colabora:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud de España.
Campus Sostenible de la Universidad de Murcia. Escuela Oficial de Idiomas de Murcia. IES
Alquibla de La Alberca. Unión Sindical Obrera. Aguas de Murcia. Asociación de Vecinos de
Vistabella.

QUÉ HEMOS HECHO - PROYECTOS DESARROLLADOS
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Salud

PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL EN MUJERES INMIGRANTES

Este programa tiene la finalidad de mejorar la
salud materno-infantil y la calidad de vida de
las mujeres inmigrantes y sus hijos/as, a través
de una adecuada educación para la salud, en
el que la prevención constituye el elemento
esencial, la información, el acompañamiento
y la mediación con el sistema sanitario. Para
ello, se proponen una serie de actuaciones
que pretenden dar una respuesta a las
necesidades en materia de salud que tienen
las mujeres inmigrantes embarazadas o con
hijos menores de edad, prestando especial
atención a la educación y la prevención, al
seguimiento del embarazo, al seguimiento del
desarrollo infantil durante los primeros años de
vida y al calendario de vacunaciones.
Nuestra metodología de trabajo es
la intervención integral, abordando la
56
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preparación a la maternidad/paternidad
desde el área sanitaria, social, educativa
y psicológica. A través de acciones de:
formación y orientación; acompañamiento y
seguimiento; y mediación familiar y sanitaria,
dirigidas principalmente a las madres para
lograr el óptimo desarrollo de su salud y la
de sus hijos/as y ofreciendo a las familias el
apoyo necesario para lograrlo.
Las acciones del programa se realizan a
través de tres grandes líneas de actuación con
la población beneficiaria:
• Talleres de educación para la salud en
sesiones grupales.
• Mediación, acompañamiento, seguimiento
de forma individualizada.
• Sensibilización y difusión del programa.

RESULTADOS:
✓✓ 461 usuarias/os inmigrantes socialmente vulnerables se han beneficiado de las
actuaciones del proyecto.
✓✓

146 beneficiarias del proyecto han participado en los talleres sobre salud maternoinfantil.

✓✓
✓✓

103 menores han recibido los controles pediátricos y vacunas recomendados.
92 beneficiarias han recibido acompañamiento en los centros sanitarios durante el
embarazo y el post-parto.

✓✓
✓✓
✓✓

22 mujeres inmigrantes han recibido apoyo psico-social.
76 padres inmigrantes han participado en las actividades del programa.
146 beneficiarias del proyecto han participado en los talleres de planificación familiar.

Financia:
Unión Europea. Fondo Europeo para la Integración (FEI). Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General de Migraciones.

Colabora:
Servicio Murciano de la Salud de La Región de Murcia. Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca (Murcia). Hospital General Universitario Los Arcos (San Javier).
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Vivienda

PROGRAMA PARA LA MEJORA
DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

Este programa surge para garantizar el
derecho a una vivienda digna de las personas
inmigrantes con mayor vulnerabilidad social,
residentes en las provincias de Murcia,
Alicante y Almería. Para ello, la Asociación
Columbares dispone de una red de
alojamientos que se oferta a la población
inmigrante en condiciones más favorables
que las del mercado inmobiliario. También
se ofrecen ayudas de equipamiento y de
materiales de obra a las familias que necesitan
mejorar la habitabilidad de su vivienda.
Los beneficiarios/as del programa también
reciben información y asesoramiento sobre
la situación del mercado inmobiliario, sus
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derechos y deberes durante el proceso de
arrendamiento, ayuda en la tramitación de
documentación administrativa, consejos para
la adecuación o rehabilitación de la vivienda,
servicio de intermediación en caso de conflicto
y con las entidades financieras y servicio de
traducción.
La formación continua del equipo de
voluntarios/as y profesionales que intervienen
en el programa desde que este se puso en
marcha, ha potenciado la sensibilización
social sobre la situación del alojamiento de
inmigrantes en la zona de actuación a través
del contacto con asociaciones, centros
educativos y medios de comunicación.

RESULTADOS:
✓✓ 1.852 personas inmigrantes socialmente vulnerables se han beneficiado de las
acciones del programa.
✓✓ En el marco del programa se ha ofertado una red de
Alicante y Almería, en las que se han alojado

40 viviendas en Murcia,

158 personas inmigrantes en situación

de vulnerabilidad social.
✓✓ Se ha realojado a

30 personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social que

carecían de una vivienda digna.
✓✓ Se ha sustituido el equipamiento deteriorado en

28 viviendas y se han realizado

40 viviendas de la red.
Se han entregado un total de 51 ayudas a familias en concepto de materiales		

labores de mantenimiento en las
✓✓

de obra para auto rehabilitación y equipamiento, beneficiando a un total			

240 personas.
748 personas se han beneficiado de las actuaciones de asesoramiento,

de
✓✓

orientación, mediación y derivación en materia de vivienda, realizadas tanto en los

5 puntos de atención del programa.
Colabora:

Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia. Red de Apoyo Social
al Inmigrante (RASINET). Cáritas Diocesana de Cartagena. Cruz Roja. Fundación Diagrama.
Asociación de trabajadores inmigrantes (ATIME). Asociación de Mujeres Inmigrantes para la
Integración (AMICITIA). Centro Guía-Unión General de los Trabajadores (UGT-Murcia)
Centro de Información y Asesoramiento a Trabajadores Migrantes (CITE-CCOO).

Financia:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad.
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Vivienda

PROGRAMA DE ALQUILER SOCIAL
Este proyecto promueve la inclusión
residencial paliando las dificultades
económicas que de muchas familias para
acceder a una vivienda digna. En este
sentido, se han otorgado ayudas a diferentes
unidades familiares e situación de especial
vulnerabilidad que no podían hacer frente al
pago del alquiler de su vivienda habitual. Para
ello, se establecieron dos tipos básicos de
ayudas:
• Ordinaria, que no excederá en ningún caso
de 250 € mensuales.
• Extraordinaria de superior cuantía, que
responda a la prevención de posibles
desahucios de la vivienda por impago del
alquiler. En este caso el total de la ayuda no
podrá ser superior a 750 €.

Para la selección de los beneficiarios se
acordó que las familias fueran derivadas de
otros proyectos de la asociación y/o de los
Servicios Sociales municipales. Con el fin
de priorizar aquellas familias con una mayor
necesidad se establecieron una serie de
criterios para acceder a las ayudas:
• Que los ingresos de la unidad familiar y
de las personas que tuvieran su domicilio
habitual y permanente en la vivienda
arrendada, constaran o no como titulares
del contrato de arrendamiento, en conjunto,
no superaran una vez el IPREM.
• Que la familia se encontrara en un situación
de especial vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social.

RESULTADOS:
✓✓ 150 personas se han beneficiado de las ayudas concedidas por el proyecto.
✓✓ Se ha atendido a un total de

38 familias con dificultades económicas para hacer

frente al pago del alquiler de su vivienda.

85 ayudas de alquiler.
Se han sufragado 48 alquileres de 250 €, 1 alquiler de 240 €, 29 alquileres
de 200 € y 2 alquileres de 170 €, 3 alquileres de 150 € y 1 alquiler de 100€;

✓✓ Se han concediendo un total de
✓✓

además dos pagos urgentes de 570€ y 750€.

Financia:
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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nuestras cuentas
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La Asociación Columbares tuvo unos ingresos totales en el año 2015 de 2.170.295,27 €, de los
cuales un 63% corresponde a financiación procedente de administraciones públicas, un 21%
corresponde a aportaciones de entidades privadas y un 16% viene de los ingresos propios de
la entidad.

FINANCIACIÓN PÚBLICA: 1.362.888,48 €
FINANCIACIÓN PRIVADA: 463.474,37 €
FINANCIACIÓN PROPIA: 343.932,42 €

Los fondos públicos proceden fundamentalmente del Gobierno de España (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería
de Sanidad y Política Social y Consejería de Educación, Formación y Empleo) y de los
Ayuntamientos de Murcia, Cartagena. También contamos con financiación europea procedente
del Programa Erasmus + de la Unión Europea.

LA financiación privada viene principalmente de la Obra Social la Caixa, la Fundación
Iberdrola, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Bancaja y la Fundación Cajamurcia.

En cuanto a LA financiación propia, ésta procede de las prestaciones de servicios realizadas
por la entidad, así como de las donaciones, las cuotas de socios y las aportaciones de usuarios.

INFORME ECONÓMICO
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INFORME ECONÓMICO
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BALANCE ECONÓMICO

ABREVIADO al 31 de diciembre de 2015 (expresado en euros)
ACTIVO:

NOTA

31-12-2015

31-12-2014

3.185.526

3.192.148

5

0

12

0

12

6

3.176.243

3.182.853

3.070.870

3.078.062

99.253

104.791

Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo

9

Otros activos financieros

Activo corriente

-

9.283

9.283

9.283

9.283

1.823.355

1.422.049

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

10

408.857

402.768

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

11

408.337

404.548

-

3.814

17

408.337

400.734

9

5.000

4.676

5.000

4.676

Personal
Otros créditos con las Administraciones públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Total activo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO:

NOTA

Patrimonio neto
Fondos propios

12

Reservas
Otras reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3
20

Subvenciones

Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo

13

Deudas con entidades de crédito

Pasivo corriente
Deuda a corto plazo

13

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo

8.548

12.694

992.613

597.363

992.613

597.363

5.008.881

4.614.197

31-12-2015

31-12-2014

3.376.118

3.472.199

857.439

952.095

1.124.511

1.124.511

1.124.511

1.124.511

(172.416)

(94.339)

(172.416)

(94.339)

(94.656)

(78.077)

2.518.679

2.520.104

2.518.679

2.520.104

77.609

80.836

77.609

80.836

77.609

80.836

1.555.154

1.061.162

1.415.648

952.586

203.227

4.790

1.212.421

947.796

Beneficiarios-acreedores

14

533

1.734

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

15

138.973

106.842

22.931

45.942

1.121

0

114.921

60.900

5.008.881

4.614.197

Proveedores
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otros acreedores

Total patrimonio neto y pasivo
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17

CUENTA DE RESULTADOS

ABREVIADA correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2015 (expresado en euros)
NOTA

2015

2014

1.069.522

1.878.856

206.501

181.768

A. excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados

18.b

Aportaciones de usuarios

18.a

85.938

78.805

20

1.768.483

1.616.591

8.600

1.692

3.456

6.343

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Donaciones y legados imputados a resultado del ejercicio
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

(152.726)

(161.609)

18.c

(103.720)

(158.675)

(49.006)

(2.934)

18.d

(1.497.791)

(1.325.109)

(1.127.662)

(997.426)

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad

(370.129)

(327.683)

(533.282)

(484.641)

(530.101)

(482.891)

(3.181)

(1.750)

5y6

(75.232)

(72.395)

20

61.457

61.223

18.e

Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

18.f

excedente de la actividad
Ingresos financieros
Gastos financieros

excedente de las operaciones financieras
excedente antes de impuestos
Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercecicio

61.457

61.223

-

(10.700)

-

(10.700)

29.451

29.698

(95.145)

(78.334)

489

287

0

(30)

489

257

(94.656)

(78.077)

(94.656)

(78.077)

3

(94.656)

(78.077)

20

1.836.114

1.676.590

1.836.114

1.676.590

(1.837.539)

(1.677.813)

(1.425)

(1.223)

-

-

(96.081)

(79.300)

B. ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto

C. reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas

D. variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
F. Otras variaciones
E. Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio

20
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MEMORIA DEL EJERCICIO
ABREVIADO al 31 de diciembre de 2015

El movimiento de las subvenciones y donaciones, concedidas a la explotación durante el
ejercicio ha sido el siguiente:
EJERCICIO 2014
Entidad otorgante

saldo inicial

Aumentos

disminuciones

(minoraciones)

imputación a
resultados

saldo final

Otras subvenciones, donaciones y legados

930.633

2.079.930

-

(1.768.483)

1.242.080

Total GASTOS

930.633

2.079.930

-

(1.768.483)

1.242.080

Por último, la Asociación ha obtenido ingresos financieros por importe de 489 euros, también
exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 49/2002.
Dado que la totalidad de ingresos de la Asociación están exentos, la Asociación no procede
a considerar como deducible ningún gasto, por lo que no es posible discriminar entre gastos
afectos a actividades exentas y no exentas.
26.2) Especificación del cálculo de rentas e ingresos a los que se refiere el artículo 3.2ª de la
Ley 49/2002.
La totalidad de las rentas obtenidas por la Asociación se destina al cumplimiento de los fines
asociativos.
La liquidación del presupuesto de 2015 ha sido la siguiente:
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PRESUPUESTO
EJERCICIO 2015
GASTOS PRESUPUESTARIOS 2015:
Epígrafes

presupuesto

Realización

1. Ayudas monetarias y otros
a. Ayudas monetarias

desviaciones
0,00 €

160.000,00 €

103.720,06 €

56.279,94 €

b. Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c. Reintegro de ayudas y subvenciones

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.350.000,00 €

1.461.898,84 €

-111.898,84 €

73.000,00 €

75.231,88 €

-2.231,88 €

300.000,00 €

614.909,96 €

-314.909,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

3.000,00 €

9.189,65 €

-6.189,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.900.000,00 €

2.264.950,39 €

-364.950,39 €

presupuesto

Realización

desviaciones

2. Consumos de explotación
3. Gastos de personal
4. Dotaciones para amortizaciones del
inmovilizado
5. Otros gastos
6. Variación de las provisiones de la actividad
y pérdidas de créditos incobrables
7. Gastos financieros y otros gastos
asimilados
8. Gastos extraordinarios
9. Impuestos sobre Sociedades
Total GASTOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2015:
EPÍGRAFES
1. Ingresos de la entidad por la actividad
propia
a. Cuotas de usuarios y afiliados
b. Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c. Subvenciones, donaciones y legados imputados
al ejercicio
d. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL
3. OTROS INGRESOS
4. INGRESOS FINANCIEROS
5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Total INGRESOS

0,00 €
80.000,00 €

85.938,06 €

-5.938,06 €

2.000,00 €

8.600,00 €

-6.600,00 €

1.587.500,00 €

1.777.268,66 €

-189.768,66 €

0,00 €

-49.006,49 €

49.006,49 €

200.000,00

308.364,95 €

-108.364,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

488,53 €

11,47 €

30.000,00 €

38.641,06 €

-8.641,06 €

1.900.000,00 €

2.170.294,77 €

-270.294,77 €

La información referente a los distintos proyectos se adjuntan en el anexo I de esta memoria.
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