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0. Presentación Valponasca
OBJETIVO Y MISIÓN
“Facilitar respuestas a las necesidades personales y sociales de colectivos en situación
de riesgo de exclusión social, con especial atención a la infancia, juventud, familias,
inmigrantes y mujeres. Fomentamos desde una intervención preventiva, su desarrollo
personal y social, planteando una formación integral y en igualdad de oportunidades”.

LA ENTIDAD
Nombre

ASOCIACIÓN VALPONASCA

NIF

G24504425

Teléfono

987394859

e-mail

valponasca@valponasca.org
valponasca@salesianas.org

Dirección

C/ San Juan Bosco, 20, CP: 24009

www.valponasca.org

@Valponasca

Facebook/asociacionvalponasca

@Valponasca

YouTube/Valponasca
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1. ¿QUIENES SOMOS?
La Asociación Valponasca es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada y promovida por la
Provincia María Auxiliadora de España, de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas). Nace
en el año 2003 en León, y nuestro ámbito de actuación es estatal (Comunidad de Madrid
y Castilla y León).
Trabajamos con niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, familias, mujeres, en situación de
riesgo y exclusión social, tanto de origen
español como extranjero, desarrollando
proyectos socioeducativos, de inserción
socio laboral, de mujer, de atención a
familias y de sensibilización y formación.

MISIÓN:
Dar respuestas a las necesidades personales y sociales de
colectivos en situación de riesgo de exclusión social fomentando el
desarrollo personal y social de los beneficiarios/as a través de una
intervención preventiva basada en el Sistema Preventivo de Don Bosco y
Madre Mazzarello y planteando para ello una formación integral y
en igualdad de oportunidades centrándonos en la participación y el
protagonismo, especialmente de los niños/as y jóvenes más vulnerables.

VISIÓN
- Promoción integral de la persona.
- Estilo educativo cercano
- Favorecer la atención socio educativa y la formación e inserción laboral.
- Voluntariado como estrategia para favorecer el protagonismo juvenil
- Identidad cristiana y salesiana.
VALORES

- Diálogo intercultural e interreligioso.
- Espíritu de familia.
- Preferencia por los más vulnerables.
- Compromiso por la denuncia y transformación social.
- Acogida y confianza incondicional.
- Acompañamiento
- Cultura de la gratuidad y el trabajo en red.
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2.

LOGROS VALPONASCA 2019
CONCIERTO SOLIDARIO “Que Suene Su Voz”
El pasado 6 abril, gracias a la cesión del teatro del Colegio Nuestra
Señora del Pilar – Salesianas Plaza Castilla, se celebró el Concierto
Solidario “Que Suene Su Voz” a favor de los Proyectos
Socieducativos de la Asociación Valponasca en Madrid.

Gracias a la actuación gratuita y desinteresada de EVA, una gran
y peculiar Maestra de Ceremonias, el Coro Gospel Spirit To All y
el Coro Juvenil del Colegio María Reina, con su directora Araceli
al frente, se vivió una tarde llena de momentos inolvidables que
nos hicieron sentir cómo la Gran Familia Valponasca que hay en
nuestros proyectos de Madrid.
Gracias a todas las educadoras, voluntarias y voluntarios, colaboradores de la entidad, la
Comunidad de hermanas de Plaza y Aravaca, y muchos amigos y amigas, familias y
familiares, por hacer de este día, un día lleno de emociones y de recuerdos. Y gracias,
también, a la recaudación obtenida, pues con ella Valponasca, puede seguir “Abriendo
Caminos y Forjando Sueños” sobre todo, para aquellos que más lo necesitan.

PLAN DE IGUALDAD: Durante el año 2019 se
ha desarrollado e implantado el I Plan de Igualdad de
la Asociación Valponasca.
El Plan pretende generar un espacio para la reflexión,
diagnóstico e implantación de nuevas medidas para
abordar y potenciar la igualdad de oportunidades en
todas sus formas en la plantilla laboral de la entidad.

SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA:
Durante el año 2019, Valponasca ha desarrollado un Sistema de
Protección de la Infancia y las personas vulnerables, como
respuesta a su Misión y para prevenir, detectar y actuar en el
ámbito de actuación de la entidad, contra cualquier modalidad
de violencia contra las personas vulnerables. Estamos camino
de Certificar que somos un espacio de Seguridad y Protección
para niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables. Nos
proponemos desarrollar un Espacio Protector.
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3.

NUESTROS PROYECTOS

Centros de

Intervención

Intervención

Apoyo Social

y atención

socioeducativa

Abiertos

con 1ª

con jóvenes

infancia

Proyecto de
Sensibilización,
Promoción y
Formación al
Voluntariado

Inserción Socio

Programa de

laboral con

Acompañamiento

personas
vulnerables

y Orientación
Familiar
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3.1.

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

3.1.1. PROGRAMA CASA
El programa CASA es un programa socioeducativo e intercultural, que
promueve la integración y la inserción social activa de las y los menores más
desfavorecidos, especialmente en el ámbito escolar, eliminando factores y
situaciones que lleven a la aparición de conductas de riesgo e inadaptación y
favoreciendo todo lo que contribuya a su desarrollo personal, familiar y social
fomentando el enriquecimiento de las diferencias culturales, la
comunicación, las habilidades sociales, etc.

Objetivo
general

Ofrecer un espacio de integración e
inserción social que promueva el
correcto desempeño educativo de
los/las menores más desfavorecidos.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Educacion No Formal y de
Tiempo Libre

Apoyo
Educativo

Atención Psicoterapéutica

Centro Abierto: Talleres/Juegos

Refuerzo Educativo

Atención psicoterapéutica a familias

Talleres de Habilidades sociales

Estudio asistido

Atención psicoterapéutica
personalizada

Campamentos de Verano

Refuerzo Individual

Salidas / Excursiones

Inglés

Dinamización comunitaria

¿DÓNDE ESTAMOS PRESENTES?

Casa León

Casa Plaza

CasaAravaca

(León)

(Madrid Distrito Tetuán)

(Madrid Distrito Moncloa Aravaca)
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CASA León

Menores por Sexo
Niñas
46%

Niños
54%

Edades
8

7

6

5
4

4
2

3

3

2
1

2
1

0
5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años11 años12 años13 años
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CASA Plaza

MENORES POR SEXO
Niños
46%

Edades

5
4

3

NICARAGÜA
VENEZUELA

HONDURAS
FILIPINAS

10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años

1

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

27

5

3

5

1

RUMANÍA

1

MARRUECOS

2

8
7

1

NACIONALIDADES

1

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Niñas
54%
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CASA Aravaca

MENORES POR SEXO
Niñas
55%

Niños
45%

Nacionalidades

Edades
6

5

5

4

4
3
2
1
0

2

2

4
2
1

0
11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

Filipinas
Paraguay
Rep. Dominicana
Argentina
Colombia
Rumanía
Guatemala
España

1
2
2
1
2
1
1
10
0

2

4

6

8

10

11

12

Logros CASA 2019
La intervención durante el año 2019 ha permitido mejorar la situación de vulnerabilidad de más de

84 familias.
Reuniones presenciales con el Centro de Atención a la Infancia CAI 9 Fuencarral y con Servicios
Sociales Distrito Tetuán. Trabajo conjunto de casos, derivación de menores, derivación a
actividades de tiempo libre.
Coordinación con Servicios
seguimiento de familias.

Sociales del Distrito Moncloa Aravaca para derivación y

Participación en el Proceso de Desarrollo

Comunitario de Tetuán. Participación en la
Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia (COPIA) del Distrito Tetuán – Ayto.
Madrid y en la Asamblea de Barrios.
Consejos Locales de Infancia y Adolescencia del Distrito
Moncloa Aravaca – Ayto. Madrid., y en la Comisión de Apoyo a la Convivencia de
Participación en los
este.
El pasado 18 de marzo Valponasca estuvo presente, a través de COPIA Moncloa Aravaca, en la

firma del PACTO por la Infancia de la Comunidad de Madrid. En la firma estuvieron
presentes los jóvenes portavoces de los Consejo de Participación, entre ellos Juan Daniel, de
CASA ARAVACA.
https://ciudadesamigas.org/madrid-pacto-por-la-infancia-participacion-infantil/
Participación en el Consejo

de la Infancia del Ayuntamiento de León. Participación
en el Grupo de Infancia del Ayto. León. Asistencia al IV Encuentro de Entidades de
Infancia Cuidad de León.
Reuniones de coordinación con los Centros Educativos donde están los menores
escolarizados, con los tutores de los correspondientes niveles y el equipo directivo.
Establecimiento del seguimiento/evaluación trimestral de

Plan de Trabajo familiar (familias).
Trimestral Individualizado. Alta participación en todas
(destinatarios) y

Contratos Pedagógicos
A destacar el Seguimiento

las actividades programadas. A
destacar el trabajo en Interioridad, Menos Influencers y Más Referentes, Grupos de Familia
Salesiana.
Se ha ofrecido terapias individuales y familiares de atención psicológica.
Nueva ayuda de logopedia para los menores de 12 años, en Proyecto CASA Plaza.

Acampada fin de semana y Campamento de Verano.
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3.12. Programa DESVÁN
Programa socioeducativo e intercultural de atención e intervención
a la primera infancia más vulnerable y sus familias. Trabajamos
de forma preventiva favoreciendo su desarrollo personal, familiar y
social.
Los/as destinatarios/as de nuestra intervención son niños y niñas,
en situación de riesgo social y de desventaja socioeducativa, con
edades comprendidas entre los 6 y los 10 años.

Ofrecer un espacio de de la primera
infancia y sus familias para prevenir
situaciones de fracaso escolar y mejorar
los procesos de integración social.

Objetivo
general

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Apoyo
Educativo

Educacion No Formal y de Tiempo Libre

Refuerzo Educativo

Centro Abierto: Talleres/Juegos

Estudio asistido

Talleres de Habilidades sociales

Refuerzo Individual

Colonias Urbanas

Inglés

Salidas / Excursiones
Dinamización comunitaria

DESVÁN Plaza

Menores por sexo
Niños; 14;
47%

Niñas;
16; 53%
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Edades
12

10

10
8

6

6

4

4
2

Nacionalidades

4

5

1

Filipinas
Marruecos
Honduras
Nicaragua
Colombia
Palestina
R. Dominicana
España

1
1
1
1
1

2

4
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0
5 años

6 años

7 años

8 años

9 años 10 años

0

5

10

15

20

Logros DESVÁN 2019
La intervención durante el año 2019 ha permitido mejorar la situación de vulnerabilidad de más de

30 familias.
Reuniones presenciales con el Centro de Atención a la Infancia CAI

5 Tetuán y con Servicios

Sociales Distrito Tetuán. Trabajo conjunto de casos, derivación de menores, derivación a
actividades de tiempo libre.
Participación en la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia (COPIA) del Distrito

Tetuán - Ayuntamiento de Madrid. Participación en el Pleno Infantil Distrito de Tetuán.
Reuniones de coordinación con los Centros Educativos donde están los menores
escolarizados. Establecimiento del seguimiento/evaluación trimestral de Contratos
Pedagógicos (destinatarios) y Plan de Trabajo familiar (familias). A destacar el
Seguimiento Trimestral Individualizado.
Alta participación en todas las actividades programadas. A destacar el trabajo en Interioridad,
Grupos de Familia Salesiana, Encuentro con las hermanas de la Comunidad Educativa de Plaza.
Intervención Socioeducativa también en periodo vacacional: Colonias 2019 – 4 semanas de

colonias y 8 grupos realizadas en navidad y verano. Consolidación del Programa Desván
como recurso con entidad propia, buena adaptación de las familias al recurso.
Nueva ayuda de logopedia para los menores del Proyecto Desván Plaza.
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3.13. Programa CHIMENEA
El proyecto Chimenea es un proyecto que pretende abordar las situaciones
de desigualdad educativa, laboral y social de jóvenes en situación de
vulnerabilidad a través de acciones de intervención socioeducativa, fomento
del crecimiento personal y apoyo en la transición a la vida adulta, que
favorezcan su motivación e implicación

Abordar las situaciones de
desigualdad educativa, laboral y
social de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, proporcionando
habilidades y herramientas para una
adecuada transición a la vida adulta.

Objetivo
general

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Bloque
Educativo

Promoción a la
Vida Adulta

Refuerzo
Educativo

Refuerzo
Educativo

Promoción a
la Vida Adulta
Psicosocial

Aula
Abierta

Talleres HHSS y
compentencias

Psicosocial

Inglés

Equipo
Chimenea

Actividades
de Ocio

Atención psicoterapeutica personalizada

Niveles Educativos
1º Univer.
1º GS - FP
1º GM - FP
Prueba acceso GM FP
2º BACH.
1º BACH.
4º ESO

1

Edades
1

2
1
1
1
1
1
1

2

3

2

7

3
0

Acompañemiento
personal

4

15 años

17 años

18 años

19 años

15

Jóvenes por Sexo
4

7

Mujeres

Hombres

Logros CHIMENEA 2019
La intervención durante el año 2019 ha permitido mejorar la situación de vulnerabilidad de más de

10 familias.
Reuniones presenciales con el Centro de Atención a la Infancia CAI 9 Fuencarral y con Servicios
Sociales Distrito Tetuán. Trabajo conjunto de casos, derivación de menores, derivación a
actividades de tiempo libre.
Reuniones de coordinación con los Centros Educativos donde están los menores
escolarizados, con los tutores de los correspondientes niveles y el equipo directivo.
Establecimiento del seguimiento/evaluación trimestral de

Contratos Pedagógicos
A destacar el Seguimiento

Plan de Trabajo familiar (familias).
Trimestral Individualizado. Alta participación en todas las actividades programadas.
destacar la Convivencia de un día en Galapagar. Campamento de Verano.
(destinatarios) y

A

Desarrollo de un horario flexibilizado y ajustado a los participantes y estabilidad de las
actividades fijas para atender a las necesidades de las diferentes formaciones académicas y
momentos vitales de cada participante. Rápida
recurso.

adaptación

de los chicos y familias nuevas al
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3.14. Programa CAIXA PROINFANCIA
Tiene como objetivo romper el círculo de transmisión
de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso
a oportunidades educativas de calidad. A través de
este programa, se realiza una intervención integral
proporcionando a los/as niños/as y sus familias.
CaixaProinfancia impulsa el desarrollo de los más pequeños para garantizarles referentes sólidos
para su futuro y un nivel de bienestar óptimo que favorezca su crecimiento y su formación, a través
de:
1. Servicios pro educación





Refuerzo educativo y equipamiento escolar
Centros abiertos
Campamentos y actividades de verano
Talleres educativos familiares

2. Servicios pro salud




Alimentación e higiene infantil
Gafas y audífonos
Apoyo psicológico

Pertenecemos a la Red CaixaProinfancia Tetuán Madrid y trabajamos en red con las siguientes
entidades;

Servicio
Asesoramiento psicológico personalizado
Atención psicoterapéutica personalizada
Atención psicoterapéutica a Familias – B
Atención psicoterapéutica a Familias – A
Atención psicoterapéutica a Familias – M
Grupo de Estudio Asistido Primaria
Grupo de Estudio Asistido Secundaria
Atención Individualizada Primaria
Atención Individualizada Secundaria
Centros Abiertos
Colonias urbanas
Campamento de verano
Acción Social nº Familias

Nº ayudas
10
9
2
1
3
4
3
3
1
4
4
3
36
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3.2.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

3.2.1. PROGRAMA METAS
Es un programa global integrado por distintos proyectos, dirigidos a
diferentes colectivos que se encuentren en situación de desempleo y
donde realizamos tareas de asesoramiento, acompañamiento,
orientación laboral, formación ocupacional, formación de competencias
personales, intermediación laboral y prospección empresarial.

Obetivo
General

•Inserción, promoción e integración de las personas en el mercado laboral dotándoles de
herramientas y habilidades necesarias para que participen en la sociedad y en el mercado
laboral de manera autónoma e independiente.

Objetivos
Específicos

•Facilitar los procesos de inserción laboral a colectivos en
situación de riesgo.
•Prospección del mercado laboral.
•Intermediación con las empresas.
•Intermediación laboral.
•Acompañamiento y seguimiento en el puesto de trabajo.
•Información y orientación hacia la formación.
•Facilitar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la
información.
•Favorecer la participación de las personas más
desfavorecidas.
•Favorecer el principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
•Potenciar la responsabilidad social empresarial.

METAS, y todos los Programas, se encuentran ubicado en la ciudad de León,

en el barrio de la Palomera y la población beneficiaria de este recurso es la
población de León y sus alrededores, que incluyen los municipios de Onzonilla,
San Andrés del Rabanedo, Santovenia de Valdocina, Sariegos, Valdefresno,
Valverde de la Virgen, Villaquilambre y Villaturiel.
La finalidad de METAS es la inserción, promoción e integración de las
personas en el mercado laboral dotándoles de herramientas y habilidades
necesarias para que participen en la sociedad y en el mercado laboral de manera
autónoma e independiente.

El Programa METAS es Agencia de Colocación autorizada por el SEPE.
Total Personas atendidas
Total Personas atendidas Nuevas

1.387
427

18

795

Procedencia

592

mujeres

hombres

836

551

Españoles

Inmigrantes

Nacionalidades

836

214
65

9 14 3

1 1 1 3 1 12 1 2 1

55
11 1 4 1 2 1 4 42
5 1 9 4 2 4 17 3

ALEMANIA
APATRIDA
ARGELIA
ARGENTINA
BOSNIA-…
BRASIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CAMERUN
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GABON
GEORGIA
GUATEMALA
GUINEA
HAITI
HONDURAS
INDIA
ITALIA
MALI
MARRUECOS
MEXICO
MOLDAVIA
NICARAGUA
NIGERIA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
PORTUGAL
REPUBLICA…
RUMANIA
RUSIA
SENEGAL
SIRIA
SOMALIA
TAILANDIA
UCRANIA
VENEZUELA

1 1 7 2 1 15 10 1 5

Logros 2019
A lo largo de este periodo se han logrado reducir los tiempos de espera, y hemos podido atender a

1.387 personas, de las cuales 795 son mujeres y 592 son hombres. De entre las
personas beneficiarias, hay más de 41 nacionalidades, primando España, Marruecos, Colombia,
Venezuela, República Dominicana.

De las personas atendidas, 392 son
por primera vez a nuestros proyectos.

personas nuevas que durante el 2019 han acudido

gestionado 336 ofertas de empleo captados en actividades de prospección
laboral, correspondiente a 407 puestos de trabajo ofertados. El número de ofertas de
empleo cubiertas con las personas atendidas como resultado de la intermediación laboral
Se han

realizada ha sido de 65, siendo 76 los números de puestos
El Aula

cubiertos.

de Informática sigue siendo una de las actuaciones que Metas ofrece de manera

gratuita a todas las personas de METAS, con acceso a Internet y que cuenta con un
voluntariado comprometido con las personas que demandan empleo y no tienen el acceso a
medios digitales.
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3.2.2. PROGRAMA INCORPORA
Incorpora es un programa de integración sociolaboral, cuya
finalidad es promover la inserción laboral en la

empresa ordinaria de personas en situación o en riesgo
de exclusión social.
El Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” pretende:






Contribuir a la integración sociolaboral de las personas atendidas, en situación o en riesgo
de exclusión social.
Ofrecer a las empresas una alternativa de responsabilidad social empresarial en integración
laboral, generando mayores oportunidades de empleo en la empresa ordinaria para las
personas atendidas.
Potenciar la profesionalización y la formación de los y las profesionales del conjunto de
entidades sociales adheridas a Incorpora.
Promover territorios socialmente responsables, que contribuyan a dar respuestas a las
necesidades de la persona en situación o en riesgo de exclusión social y que favorezcan la
igualdad de oportunidades.

Valponasca es entidad Incorpora desde el año 2010, en el Grupo Incorpora Castilla y León.

Logros 2019
Se han gestionado 83 ofertas de empleo, y se han obtenido 87 inserciones laborales.
Se han visitado 58 empresas de León y su alfoz, siendo contratantes 52. Se han visitado 18

empresas nuevas, realizando también una apuesta por la fidelización de las empresas que
ya venían colaborando con Incorpora Valponasca.
No solo se han cumplido al 100% los objetivos propuestos al inicio del Convenio 2019, sino
que se han visto superados, tanto en inserciones como en ofertas gestionadas y empresas visitadas.

Personas atendidas
Total

Nuevas

Total

297

108

83

Ofertas Gestionadas
Por
Por
Intermediación Orientación

82

7

Visitadas

Visitadas
Nuevas

Empresas
Ofertantes
NUEVAS

58

18

36

Inserciones
Por
Por
Total
Intermediación Orientación

87

80

Contratantes

Contratantes
Nuevas

52

30

7
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La misión de los Puntos de Formación Incorpora (PFI)
es lograr la mejora de la empleabilidad de las
personas que se encuentran en riesgo o situación
de exclusión social, de modo que puedan
incorporarse o volver al mercado laboral.
El colectivo diana de los Puntos de Formación son las personas vulnerables con más
dificultades de acceso al empleo con las que trabajan las distintas entidades del Grupo
Incorpora.

Formación PFI 2019
Servicios de Restauración
Objetivo: Capacitar a los/as participantes del Curso de las
herramientas y habilidades necesarias para dar respuesta a uno
de los sectores y servicios más demandados en León, que han
contado con buenos resultados en años anteriores con buenos
índices de inserción. Participantes: 20

Dependiente de Productos Frescos
Objetivo: En colaboración con E-LECLERC León, Formación a la Carta.
Capacitar a los/as participantes en el desarrollo de actividades comerciales
relacionados con la planificación comercial, gestión logística de almacén,
distribución y reposición de productos, productos perecederos y no
perecederos, atención comercial. Participantes: 14

Personal de Equipo en Multinacional de Restauración
Objetivo: En colaboración con McDonad’s León, Formación a la Carta
Capacitar a los/as participantes en el desarrollo de gestión operacional, calidad,
servicio y limpieza; relaciones interpersonales y responsabilidad en el trabajo;
gestión al cliente; imagen de McDonad’s. Participantes: 11

Logros 2019
Se han realizado 3 cursos Puntos Formativos Incorpora a lo largo del 2019. En este periodo
PFI han participado 45 personas beneficiarias. Se ha logrado un total de 27 inserciones en 19

empresas

60% de inserciones
finalización de las tres acciones formativas, 11 hombres y 16 mujeres.
de los sectores de formación, logrando así un

tras la
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3.2.3. PROGRAMA KARIM
KARIM es un proyecto dirigido a personas inmigrantes
extracomunitarias en situación de vulnerabilidad. Es un servicio
integrado de asesoramiento y acompañamiento para el acceso al
empleo y la formación, que persigue la inserción sociolaboral de
personas inmigrantes.
El proyecto Karim, tiene como finalidad ofrecer un servicio integrado
de asesoramiento y acompañamiento para el acceso al empleo, la
formación y la inserción sociolaboral de personas inmigrantes.
Personas atendidas
 Mujeres: 49
 Hombres: 26
Personas atendidas Nuevas

75

45

ACTUACIONES REALIZADAS 2019






Orientación laboral. Elaboración itinerarios de inserción laboral. Diseño de itinerario de
inserción social y laboral. Asesoramiento laboral.
Información recursos de empleo y formación.
Itinerario social. Información nacionalidad. Información homologación de títulos,
subvenciones. Inscripciones exámenes de nacionalidad en la web del Instituto Cervantes.
Gestión y trámites de obtención de nacionalidad por residencia. Gestión y trámites
extranjería.
Intermediación laboral. Visitas a empresas. Captación de ofertas de empleo. Selección de
personal. Asesoría a empresas. Los sectores de trabajo son: Cuidados, Hostelería,
construcción, industria, telemarketing, agricultura.

Talleres 2019
BLOQUE: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Cuidados Básicos a personas dependientes en domicilio
08 al 12/04/2014
Objetivo: Capacitar a las personas participantes de los cuidados básicos
que se necesitan para la atención de personas dependientes en
domicilio.
Participantes: 10
Operaciones de almacén y manejo de carretilla elevadora
11/11/2019- 22/11/2019
Objetivo: Capacitar a las personas participantes en las competencias
necesarias para las operaciones de almacén y el manejo de carretillas
elevadoras.
Participantes: 6
22

Bloque: Talleres de orientación laboral
Jornada Régimen especial de
empleados/as del hogar
03/04/2019 - Participantes: 11

Bloque: Nuevas Tecnologías

Jornada de información laboral
06/11/2019 - Participantes: 6

Búsqueda de empleo en internet
30/01/2019 - Participantes: 5

Búsqueda de empleo en internet
03/07/2019 - Participantes: 5

Informática para la búsqueda de empleo
25/03/2019 - Participantes: 5

Informática básica
02-02/09/2019 - Participantes: 4

Bloque: Aprendizaje de la Lengua Española
Alfabetización lengua española
Enero-diciembre (lunes) Participantes: 7
Aprendizaje de español Nivel A2.
Enero-diciembre (martes-jueves)
Participantes: 12

Jornada de intercambio de experiencias de
aprendizaje de la lengua y la cultura
14/02/2019 Participantes: 4

Bloque: Jornadas con Empresas

Primeros auxilios para cuidadores/as.
12/06/2019 - Participantes: 6
Alimentación saludable
25/09/2019 - Participantes: 4

Taller de sensibilización medioambiental
15/11/2019 - Participantes: 4

Bloque: Habilidades Sociales, autoestima y empoderamiento
Habilidades para la empleabilidad
20/03/2019 -Participantes: 8

Gestión emocional
03/05/2019 - Participantes: 5

habilidades para la empleabilidad:
Comunicación
02/05/2019 - Participantes: 5

Lenguaje positivo y productividad para la
búsqueda de empleo
30/10/2019 - Participantes: 9

Igualdad de género. Día de la Mujer
08/03/2019 - Participantes: 5

Empoderamiento: claves y mejora de la
autoestima
15/05/2019 - Participantes: 6

BLOQUE: ACTIVIDADES PARA LA INTERCULTURALIDAD Y LA CONVIVENCIA
Visita a las Cortes castilla y León (09/02/2019)
visita Museo de León (06/06/2019)
Excursión “un paseo por tu provincia”. Visita a las Cuevas de Valporquero y Vegacervera.
(26/06/2019)

Logros 2019
mujeres participantes. Se ha contactado con 168
empresas y se han gestionado 84 ofertas de empleo entre enero y diciembre,
a las que se ha enviado a 52 personas, 27 han sido contratadas, 10hombres y
Incremento del número de

17 mujeres.
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3.2.4. PROGRAMA +MUJER
El Proyecto +Mujer es un proyecto que tiene como finalidad
principal la inserción socio laboral y la igualdad de
oportunidades de mujeres en situación de vulnerabilidad
social residentes en la ciudad de León y su alfoz, a través del
desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral.

Total Mujeres Participantes

111

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

COLOMBIA
MARRUECOS
VENEZUELA
REPUBLICA…
RUMANIA
HONDURAS
PERU
BRASIL
NICARAGUA
BULGARIA
CUBA
ECUADOR
ITALIA
MEXICO
UCRANIA
ARGELIA
CAMERUN
CONGO
EL SALVADOR
ESPAÑA
FRANCIA
GEORGIA
GUINEA…
PORTUGAL
RUSIA

Nacionalidades Mujeres

ACTUACIONES REALIZADAS 2019












Acogida: entrevista individualizada, información programa, información recursos.
Diagnóstico y análisis del perfil: detección de necesidades, elaboración itinerario
personalizado, elaboración herramientas de búsqueda de empleo.
Orientación laboral. Tutorías personalizadas. Habilidades sociales y de comunicación.
Motivación. Información mercado laboral.
Información laboral. Acceso a ofertas de empleo.
Aula informática. Acceso a nuevas tecnologías. Jornadas formativas. Apoyo
informático individualizado por parte de persona voluntaria
Tablón informativo ofertas empleo y formación.
Información ofertas de empleo. Envío de CV a empresas.
Prospección empresarial. Contacto con empresas. Sectores: Hostelería (camarera,
camarera de piso, ayudante de cocina, cocinera) - Cuidados en el domicilio - Limpieza Interna - Dependienta - Comercial - Enfermera y auxiliar geriatría - Operaria almacén Recepcionista hotel.
Sensibilización empresarial.
Trabajo en red. Derivación de participantes por parte de otras entidades. Trabajo de
intervención coordinado y seguimientos conjuntos.
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Talleres 2019
Bloque: Formación Prelaboral

Competencias en primeros auxilios en el
entorno laboral.
12/06/2019 - Participantes: 20

04/07/2019 - Participantes: 5
Informática básica para mujeres
inmigrantes
2/09/2019 - Participantes: 5

Competencias de gestión y tramitación
online.

Bloque: Empoderamiento e Igualdad

Empoderamiento: claves para el éxito de
la mujer
26/04/2019 - Participantes: 12

Jornada: Acoso sexual en el entorno
laboral
20/11/2019 - Participantes: 27

Taller lenguaje positivo para el empleo
30/10/2019 - Participantes: 9

Taller alimentación saludable
5/09/2019 – Participantes: 27

BLOQUE: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Búsqueda de empleo en el sector socio sanitario
22/05/2019 - Participantes: 14
Cuidados básicos a personas dependientes en el domicilio
Objetivo: Capacitar a las personas participantes de los cuidados básicos
que se necesitan para la atención de personas dependientes en
domicilio.
08-09/05/2019 - Participantes: 24
Taller de Primeros Auxilios
12/06/2019 - Participantes: 20

BLOQUE: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Café Debate Día Internacional de la Mujer
05/08/2019 - Participantes: 11
Salida cultural: Exposición fotográfica
mujeres e inmigración.
12/11/2019 - Participantes: 2

Taller: Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer
25/11/2019 - Participantes: 12

Logros 2019
Incremento de participantes en un 60%

más de lo inicialmente esperado.

Alta participación en todas las actividades propuestas. a participación ha sido alta
en todas las actividades.

33 mujeres han conseguido un empleo gracias a la intervención de la entidad.
Celebración de NOVIEMBRE

LILA.
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3.2.5. PROGRAMA ACTUA 3.0
El proyecto ACTÚA 3.0 de la Asociación Valponasca es un proyecto de
itinerarios personalizados e individualizados que se basa en las necesidades
formativas y/o laborales de cada joven. Surge para dar respuesta a las
especiales dificultades de inserción social y laboral que sufren los jóvenes en
la actualidad, y especialmente, aquellos en situación de desventaja social.

Datos Generales
Total Participantes
Participantes nuevos
Participantes de continuidad

2019

45
43
2

2018

47
46
1

Sexo
Mujeres

21

Hombres

24

ACTUACIONES REALIZADAS 2019







Acogida primera entrevista. Diseño de Itinerarios de Inserción personalizados:
atención individualizada, CV y carta de presentación.
Información y propuesta de derivación recursos formativos
Información Ofertas de Empleo. Intermediación Laboral. Prospección con empresas
Elaboración y Actualización Curriculum. Información/Derivación Recursos de Empleo
Formación en Búsqueda Activa de Empleo
Formación en habilidades sociales y competencias personales

Logros 2019
Entidad miembro de la Mesa de Coordinación Garantía Juvenil Ayuntamiento

de León. Dentro del colectivo jóvenes, destaca el colectivo masculino que demanda
más nuestro servicio. El nivel de estudios que destaca son de secundaria, sin tener
estudios superiores. La nacionalidad predominante de estos jóvenes es la española.
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3.2.5.

CENTRO

INTEGRAL

DE

INMIGRACIÓN

VALPONASCA
Los centros integrales de inmigración son espacios
interculturales
e
instrumentos
de
información
especializada, asesoramiento, participación y aprendizaje
destinados a la acogida e integración de las personas
inmigrantes.
Tienen tres áreas de intervención.
 Servicio de atención, información y asesoramiento
 Servicio de formación y aprendizaje
 Servicio de participación y sensibilización

Datos Generales 2019

Total Participantes
Participantes nuevos
Participantes de continuidad

236
136
167
108
69
28
Sexo
35%

Sexo

2018

Mujeres

65%

Hombres

Mujeres
Hombres

Edades
13%

28%

Edades

59%

≤25

29

26-45

134

>45
140
120
100
80
60
40
20
0

65

115
80
58

2019

48

37

17
Comunitarios

Extracomunitarios

Protección
Internacional

11

2018
2

Situación irregular

27

Procedencia de las personas beneficiarias
82

31
5 8 3 1 1

27
1

9

1 1 1 1 1 5 1

7 4
1 2 1
1 3 4

13

6 1 3 2 4

BRASIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CAMERÚN
COLOMBIA
CONGO
CUBA
GABON
GEORGIA
GUATEMALA
GUINEA…
HAITI
HONDURAS
ITALIA
MARRUECOS
MAURITANIA
MEXICO
MOLDAVIA
NICARAGUA
NIGERIA
PAKISTAN
PERU
PORTUGAL
REPUBLICA…
RUMANIA
RUSIA
SENEGAL
SOMALIA
UCRANIA
VENEZUELA

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Servicio de formación - aprendizaje

Atención, información y asesoramiento

Actuaciones realizadas 2019

Nº
actuaciones

Acogida primera entrevista

167

Elaboración Itinerarios de continuidad

69

Información trámites nacionalidad

191

Formación en habilidades sociales y competencias personales

554

Formación en igualdad de oportunidades y enfoque de género

46

Orientación e información básica cultura de acogida

167

Información y asesoramiento trámites administrativos y legal

81

Información/derivación recursos formativos

237

Derivación/Información Servicios Sociales

71

Difusión sobre información de interés general para la población inmigrante

307

Aprendizaje de castellano
*DELE Nivel A2 de Lengua Española. Título oficial acreditativo del grado de
competencia y dominio del idioma español

534

Alfabetización de castellano

298

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España
*CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España).
Conocimientos de los valores de la UE, de las instituciones, de los valores
estatutarios de CyL.

90

Información sobre los derechos y deberes de los inmigrantes.
Información sobre Derechos Humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia
igualdad.

282

Mejorar de la empleabilidad de la población inmigrante

204
28

Servicios de
participación
y

Jornadas de empleo

24

Formación ocupacional en la entidad

93

Elaboración Curriculum

54

Actualización Curriculum

29

Información/derivación recursos de empleo

237

Información Ofertas de Empleo

106

Candidatos/as ofertas de empleo

298

Insertado ofertas de empleo

36

Información prestaciones Económicas

94

Aula de Informática

79

Autoempleo. Información y asesoramiento.

1

Actividades para la interculturalidad y la convivencia.

77

Espacios de encuentro

192

Logros 2019
Valponasca es una entidad de referencia para las personas inmigrantes. El número de
personas beneficiarias de continuidad nos indica el alto nivel de satisfacción con la atención
integral recibida.
Del total de inmigrantes atendidos, el 65% son mujeres, lo que nos indica que el enfoque
de género desde el que se trabaja es el adecuado y las usuarias se sienten comprendidas y
apoyadas.
Uno de los colectivos que más ha aumentado (a fecha 28 de octubre) ha sido el de las personas
solicitantes de

Protección Internacional / Asilo,

sin ser un recurso específico de

atención a personas solicitantes de protección, se ha pasado de 17 usuarios/as en 2018 a 48 en
2019 (un 206% más). Del total, 42 personas son nuevas en este año.
El colectivo mayoritario continúa siendo el de la población extracomunitaria siendo, en su
mayoría, de Marruecos. La mayoría de estos/as usuarios/as acuden a la entidad buscando
inserción social y laboral. La obtención de la nacionalidad se establece como una de las maneras
de conseguir un alto nivel de integración, por tanto, uno de los puntos fuertes de la entidad son

clases de español, así como la preparación de los exámenes DELE A2 y de
Conocimientos Socioculturales necesarios para la obtención de la misma ya que
las

Valponasca es la única entidad en León que se centra en la superación de los mismos.

Visita a las Cortes de Castilla y León.
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3.3.

PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

3.3.1. PROGRAMA AULA Ñ
El Proyecto Aula Ñ tiene como finalidad facilitar el conocimiento del
castellano y la cultura a las personas de origen inmigrante de habla no
hispana, así como facilitar el uso y comprensión del castellano a nivel
curricular a los/as que proceden de países latinoamericanos, que
presentan un dominio del castellano a nivel coloquial dificultando este
la compresión del lenguaje curricular en los diferentes niveles
educativos.
La finalidad es contribuir a la integración plena en la comunidad
de acogida de las personas inmigrantes que acceden al proyecto a través del aprendizaje y
mejora del castellano y de la cultura española, así como el conocimiento de las nuevas
tecnologías.

Personas beneficiarias Aula Ñ
40

61

Personas beneficiarias

Personas beneficiarias nuevas

Actuaciones Realizadas 2019
Clases de Alfabetización

15

Clases de conocimientos constitucionales y socioculturales de España

5

Clases de Aprendizaje de la Lengua

41



Orientación Social y Laboral. Entrevistas individualizadas: Se evalúan las características
personales y las habilidades y capacidades de cada persona beneficiaria de manera que se
les pueda proporcionar herramientas que mejoren su nivel de inserción social y laboral



Información sobre el procedimiento de obtención de la nacionalidad
por residencia: orientación sobre como iniciar los trámites necesarios para solicitar
la nacionalidad española, información sobre requisitos y documentación. Gestión
y tramitación.
Ayuda con la Inscripción y pago en las pruebas, en la web del Instituto
Cervantes. www.cervantes.es. Tramitación on-line en las inscripciones, revisión de
exámenes y obtención de certificados.
Test simulación examen en papel: Preparar las pruebas CCSE y DELE, a través de modelos
y pruebas reales, para superar con éxito los exámenes.
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Talleres 2019
BLOQUE: Empoderamiento e Igualdad
Taller de Igualdad de Género
08/03/2019
Participantes: 7

Taller Lenguaje positivo y productividad
para la búsqueda de empleo
30/10/2019
Participantes: 5

Taller de Acoso Sexual en el entorno
laboral
20/11/2019
Participantes: 2
Taller de Alimentación Saludable
25/09/2019
Participantes: 6

BLOQUE: Formación en NNTT
Taller de Informática Básica
09/05/2019
Participantes: 3
Taller de Acercamiento a la
Administración Online
16/10/2019
Participantes: 2

Taller de Informática Básica. Alfabetización
10/10/2019
Participantes: 4

BLOQUE: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Encuentro solidario en las Cortes de
Castilla y León. Valladolid.
9/02/2019
Participantes: 22
Museo de León
6/06/2019
Participantes: 7
Un Paso por tu Provincia: Cuevas de
Valporquero y Vegacervera
26/06/2019

Participantes: 11
Visita exposición fotográfica. Mujer e
inmigración.
12/11/2019
Participantes: 5
Videoforum. Día Internacional de la
violencia contra la mujer
25/11/2019
Participantes: 4

Logros 2019
61 personas inscritas en Aula ñ, 40 de nuevas
inscripciones y 21 de continuación, que participan activamente en las
Hay un total de
actividades.
Al examen DELE se han presentado un total de 19 personas, de las cuales

han

aprobado 14. Al examen CCSE se han presentado 11 personas a lo largo del año,
habiendo 6 aprobados. Motivación para el aprendizaje y alta participación en las
clases. Se han realizado varias actividades de Ocio y Salidas culturales que
refuerzan la integración social de las personas.
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3.4.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

3.4.1. PROGRAMA VÉRTICE
El proyecto Vértice es un programa de acompañamiento,
orientación y apoyo familiar que persigue el bienestar emocional
y relacional de las familias y el desarrollo óptimo de todos sus
miembros mediante la promoción de la parentalidad positiva.
La finalidad de Vértice es establecer una relación positiva y de
soporte con las familias, para que se sientan respaldados en la tarea
educativa de sus hijos/as y constituir un recurso de apoyo
comunitario ante las dificultades. El Proyecto se desarrolla en las
ubicaciones de Plaza (Barrio Almenara – Madrid) y Aravaca (Barrio Aravaca – Madrid).

Personas beneficiarias por
sexo
Mujeres

20

Hombres
34

12
10
8
6
4
2
0

Nacionalidades
personas beneficiarias
11
11
6
1

2

1

4

3

2

4
2

1

2

Nivel de Estudios
Educación Superior

3

Educación Secundaria

22

Educación Primaria

25

Sin Estudios

4
0

5

10

15

20

25

30
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Atención Psicoterapéutica Personal y Familiar

Talleres 2019
BLOQUE: TALLERES FAMILIARES
Valores familiares
30 y 31 de enero 2019
Participantes Plaza: 2 padres, 14 madres, 1 abuela, 26 menores y dos bebés
Participantes Aravaca: 3 padres, 5 madres, 1 tía y 8 menores
La vinculación/expresión de afecto en la familia.
8 y 9 de mayo de 2019
Participantes Plaza: 13 participantes. 7 madres, 6 menores
Participantes Aravaca: 13 participantes. 3 madres y 3 padres y 7 menores

BLOQUE: TALLERES PADES Y MADRES
Estereotipos y roles de género
21 / 22 de febrero 2019
Participantes Plaza: 7 madres y 1 abuela
Participantes Aravaca: 2 padres, 1 madre
Autoimagen y autocuidado positivo
13 y 14 de marzo de 2019
Participantes Plaza: 1 padre, 1 abuela y
11 madres
Participantes Aravaca: 3 padres, 4 madre

Inteligencia Emocional
22 y 23 de octubre de 2019

Participantes Plaza: 10 madres, 1 padre y
1 abuela
Participantes Aravaca: 1 padre, 5 madres

Habilidades Sociales en mi día a día
12 y 13 de noviembre de 2019

Participantes Plaza: 8 madres y 1 abuela
Participantes Aravaca: 1 padre, 5 madres

Habilidades Sociales en familia
3 y 4 de diciembre de 2019

Participantes Plaza: 6 madres y 1 padre
Participantes Aravaca: 2 padre, 3 madres
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BLOQUE: OCIO FAMILIAR
Feria en familia
6 de abril de 2019
Participantes: 38 participantes. 9 madres, 4 padres, 1 tía y 24 menores
Autocuidado desde el ocio
15 de junio de 2019
Participantes: 14 participantes. 10 de plaza y 4 de Aravaca

Logros 2019
La intervención durante el año 2019 ha permitido mejorar la situación de vulnerabilidad
de más de 40 familias.

Coordinación para realizar intervención y seguimiento de familias Vértice con los
siguientes centros del Ayuntamiento de Madrid:







Centro de Apoyo a las Familias CAF 6.
Centro de Salud Mental de Tetuán.
Servicios Sociales Vicente Ferrer
Servicios Sociales María Zayas
Punto de Atención Social infante Don Juan – Trabajadora social
Departamento de Servicios Sociales distrito Moncloa-Aravaca.

Hay que destacar las Salidas de Ocio y Tiempo Libre para las Familias y la
salida sólo de Adultos y la buena acogida y asistencia de los Talleres para Padres tanto
en Aravaca como en Plaza. Implementación de una evaluación individual de cada

taller y firma de asistencia.
Se ha incluido la asistencia a los talleres como punto a revisar del Plan de Trabajo familiar.

Coordinación con las educadoras de los menores para el seguimiento/evaluación trimestral
de las familias.

atención psicológica individual durante todo el año a un total de 3
menores. Así como una intervención familiar con el objetivo de potenciar las
Se ha ofrecido

capacidades parentales de la familia de uno de ellos.
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3.5.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

3.5.1. JUNTOS CRECEMOS MÁS
Programa de sensibilización, promoción y formación al Voluntariado que
pretende favorecer una conciencia solidaria entre los ciudadanos.
Tiene como finalidad facilitar herramientas que permita ofrecer su propia
aportación en la transformación social.
Áreas de intervención
Formación: Formación inicial voluntariado, formación local equipos
educativos, formación con otras entidades. Formación especializada en
voluntariado.
Sensibilización: Participación en Plataformas de Voluntariado, ferias,
eventos de voluntariado, campañas de sensibilización.

Logros 2019
Sensibilización:
Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán
Encuentro voluntari@s Madrid
Participación en el Encuentro VoluntarioslaCaixa Madrid.
Participación en la VII Feria de Entidades de voluntariado de León.
Participación en la Feria de Entidades y Colectivos de Tetuán.
Participación en Tetuán a la Calle.
Convenio Servicio Civil Italiano.
Cena de Voluntari@s Madrid.
Participación en Crecer en Violeta – desde Participación Tetuán – Grupos Copia.
Formación:
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4.

MIEMBROS DE

• Red de Atención a las personas Inmigrantes
de Castilla y León
• Consejo de Inmigración Ayto. León
• Consejo de la Mujer Ayto. León
• Consejo de Infancia Ayto. León
• Consejo de Infancia y Adolescencia Junta
Moncloa Aravaca - Ayto. Madrid
• Proceso de Desarrolla Comunitario de
Tetuán: Asamblea de Barrios y Mesa de la
Infancia (COPIA)

Administración
Pública

Otras redes
sociales
• Coordinadora Estatal de Plataformas
Sociales Salesianas
• Plataforma
de
Entidades
de
Voluntariado de León
• Red CaixaProinfancia Red Tetuán
• Grupo Incorpora Castilla y León Grupo Valladolid
• Grupo GOL - León

5. Aparición en las Redes Sociales y Medios de
Comunicación

@Valponasca
Seguidores: 651
Seguidores nuevos: 53
Tweets publicados: 151
Impresiones: 101.307
Interacciones: 1.448
Visitas: 2.690

Facebook/asociacionvalponasca
Entradas publicadas: 79
Visitas a la página: 796
Alcance: 4.800
Seguidores: 819
Seguidores nuevos: 69

@Valponasca
Entradas publicadas: 92
Seguidores: 260
Impresiones: 2.182

YouTube/Valponasca
Vídeos publicados: 16
Visualizaciones: 1.625
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Colabora con nosotros
Si quieres saber más:
Asociación Valponasca
C/ San Juan Bosco, 20 – 24009 León
valponasca@valponasca.org
www.valponasca.org
@valponasca

Facebook/asociacionvalponasca

@valponasca

YouTube/Valponasca

Si quieres ayudarnos, aquí está nuestro número de cuenta:

ES77 2100 2115 3502 0036 3178
O a través de: http://valponasca.org/donaciones/
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