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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) que desarrolla, desde su fundación en el año 2003, proyectos de
Intervención Social.

¿POR QUÉ VALPONASCA?
Valponasca es una ventana abierta para muchos a quienes parece que la vida le cierra sus puertas.
La ventana recuerda aquElla a la que se asomaba cada atardecer Maín, en la casa de labranza donde vivió su
adolescencia.
Son muchas ventanas las que se han ido abriendo desde los comienzos: apoyo a los centros juveniles
de la Inspectoría, programas socio educativos CASA para los niños y adolescentes, la ventana abierta a
la orientación e inserción laboral en METAS y otros programas; la formación y acompañamiento de
familias, a través de VÉRTICE; la formación de voluntarios con el programa JUNTOS CRECEMOS MÁS, la
ventana de los bienhechores y socios y socias que con nosotras creen que el futuro se construye con la
corresponsabilidad y la aportación de todos, valorando desde el gesto más pequeño al más alto
compromiso, que no escatima esfuerzos, ilusión, medios materiales, tiempo, sonrisas, riesgo.
Todas, ventanas que amplían el horizonte y que sobre todo van creando una conciencia de ser una
familia que va creciendo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
SEDE SOCIAL
C/ San Juan Bosco Nº 20
24009 LEÓN

Avda. Nocedo, 40
24007 LEÓN

C/ Aranzueque, 3
28023 Madrid

C/ San Aquilino, 27
28027 Madrid

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.

valores
Diálogo intercultural e intereligioso. Espíritu de familia. Opción por los más vulnerables. Denuncia y
trasformación social. Acogida y confianza. Acompañamiento.
Cultura del encuentro.

visión
Promoción Integral de las personas. Estilo educativo cercano. Atención socioeducativa, inserción y
formación sociolaboral, promoción del voluntariado. Trabajo en red.

áreas de intervención
Socioeducativa

Inserción
Sociolaboral

1. Programa Casa
2. Programa Desván
3. Programa Chimenea
4. Programa Caixa Proinfancia

1. Programa METAS
a. Programa Incorpora
b. Programa Karim
c. Programa + Mujer

5. Programa Vértice

Infancia
y Juventud

Intervención
familiar

Voluntariado
Juntos Crecemos Más

Formación
(Sociocomunitaria)
1. Programa SaluDando
2. Programa Valponasca
Integra

Socioeducativa

ACTIVIDADES HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES
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12 educadores

voluntari@s

15
estudiantes

ACTIVIDADES TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

EDUCACIÓN NO
FORMAL

CENTRO ABIERTO: TALLERES, JUEGOS
COLONIAS URBANAS y CAMPAMENTO VERANO

108
nnaj
NIÑO/AS, ADOLESCENTES Y JOVENES

SALIDAS, EXCURSIÓNES, CONVIVENCIAS
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
REFUERZO EDUCATIVO

APOYO
EDUCATIVO

ESTUDIO ASISTIDO
REFUERZO INDIVIDUAL
IDIOMAS

68 familias
ATENCIÓN DIRECTA

APOYO
PSICOLÓGICO

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA INDIVIDUALIZADA
ATENCIÓN PSICOTERAPÉITICA A FAMILIAS

Madrid Aravaca

Madrid Plaza

León

Con el objetivo de romper el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos y
ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro, trabajamos para conseguir:
Favorecer el desarrollo de las competencias de los niños y adolescentes y sus familias que
permiten mejorar sus procesos de integración social y autonomía.
Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su contexto
familiar escolar y social.
Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que contribuya a
mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de la infancia y sus familias

Contribuir a sensibilizar y movilizar a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil

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

Tetuán
Asociación Pinardi
Entidades colaboradoras: Fundación para la convivencia Aspacia, Cáritas Diocesana de Madrid,
Fundación Valsé, Fundación Amoverse y Asociación Valponasca
Entidad coordinadora:

1.272 Horas de refuerzo educativo
LOGROS
636 Horas de actividades de desarrollo social y personal
34 días Campamento de Verano y Colonias Urbanas de Navidad y Verano
28 días Actividades de Tiempo Libre. Convivencia CASA. Convivencia Chimenea
+ 300 Horas de Acompañamientos Individualizados. Realización Proyecto Educativo Individualizado
+ 77 Entrega de Bienes de equipamiento escolar, alimentación e higiene infantil y gafas
Participación en COPIA Aravaca Moncloa. Participación Asamblea Adolescentes Distrito Moncloa Aravaca

2021
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participantes

1 psicóloga/o
1 coordinadora
2 educadoras

TALLERES FORMATIVOS PARA PADRES Y MADRES
TALLERES FORMATIVOS FAMILIARES

Resiliencia y Proyecto de Vida
Autonomía
Transición a la Vida Adulta
Comunidad Educativa
Nuevas Tecnologías
ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAR
Muestras de afecto
ACTIVIDADES DE OCIO PARA ADULTOS
Autocuidado
ATENCIÓN PSICOTERAPEUTICA

14

Talleres Habilidades Parentales

26

Sesiones de Atención psicoterapéutica individual

4

Salidas de Ocio Adulto y Salidas de Ocio Familiar

+ 400

Horas de Acompañamientos Individualizados a las familias y
seguimientos trimestrales.

LOGROS 2021

Inserción
Sociolaboral
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PROFESIONALES

INFORMACIÓN Y ITINERARIOS PERSONALIZADOS
ORIENTACIÓN LABORAL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO
INTERMEDIACIÓN
LABORAL

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Atención al cliente y teleoperador

GESTIÓN OFERTAS EMPLEO
ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

Ayudante de camarero y elaboración de tapas

Restauración, cocina y ayte. camarero
Limpieza y desinfección

PERSONAS ATENDIDAS

600 MUJERES
349 HOMBRES

128
INSERCIONES
LABORALES

Promotor de espacios comerciales
Cocina y manipulación de alimentos

949
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Operaciones de almacén y manejo de carretilla

p

Cuidados básicos a personas dependientes

FORMACIÓN PRELABORAL
Habilidades para la empleabilidad
Competencias Digitales

119
EMPRESAS VISITADAS

233
OFERTAS
GESTIONADAS

El programa Incorpora de la
Fundación "la Caixa" promueve la
inserción laboral de las personas
en riesgo de exclusión social.

Dotar a las personas usuarias del
programa
de
aptitudes
y
conocimientos que les ayuden a
mejorar sus posibilidades de encontrar
un empleo en las empresas de la zona.

392 Personas atendidas
108 Empresas visitadas
127 Ofertas gestionadas
128 Inserciones

El
programa
Reincorpora
ayuda a personas privadas de
libertad a rehacer su vida a
través de acciones enfocadas a
facilitar su reinserción social y
laboral.

35

Personas han finalizado las acciones formativas
del Punto de Formación Incorpora
Inserciones que actualmente continúan
trabajando

25
Empresas colaboradoras de prácticas no
15 laborrales

Itinerarios In out y personalizados

27 participantes
16 inserciones
16 ofertas gestionadas

Itinerarios Integrados de Inserción laboral para inmigrantes.
Tiene como finalidad, crear un servicio integrado de asesoramiento
y acompañamiento para el acceso al empleo y la formación, para la
inserción.
Ofrecemos una atención integral, tanto con acciones individuales
de orientación y seguimiento, como con acciones transversales,
formativas, todas orientadas a dotar a la población inmigrante del

logros 2021

máximo de herramientas, recursos y competencias en el área
laboral para lograr su objetivo de empleabilidad, y su inserción
laboral y cultural en el país de acogida.

56

Personas atendidas

85%

Han mejorado sus habilidades y competencias. Trabajando de manera individual a través
de tutoría de orientación y seguimiento como a través de talleres y encuentros.
Fortaleciendo el empoderamiento y autoconocimiento

29
71
10
80

Personas que han realizado una formación ocupacional
Empresas contactadas desde las acciones de prospección de la entidad
Convenios firmados para el desarrollo de formación ocupacional
Ofertas gestionadas de las cuales un 58% de personas han accedido a un puesto de trabajo

Objetivo Específicos

Objetivo
Promover la mejora de la
empleabilidad
mujeres

de

las

participantes,

a

través del acompañamiento
continuo,

situando

a

la

mujer como protagonista de

Promocionar formación y capacitación, adecuadas a
su perfil y aptitudes personales, así como reforzar
tanto competencias y habilidades sociales
Mejorar autoestima y el autoconcepto personal
Crear espacios de encuentro y de intercambio para
que las mujeres se sientas protagonistas de un
aprendizaje recíproco
Concienciar sobre la importancia de la igualdad de
género en su vida personal, social, laboral y familiar

proceso de mejora

200
182
53
20
10

Mujeres atendidas en primera entrevista
Información ofertas de empleo
Derivación recursos de empleo
Inserciones
Asesoramiento legal

Logros
100% Seguimiento Individualizado
90% Participan en actividades
70% Realizan acciones de
formación
60% Participan en actividades de
Igualdad y Perspectiva de
Género

Formación
(Sociocomunitaria)

SaluDando
El proyecto SALUDANDO es un proyecto
formativo y de sensibilización que tiene
como finalidad la promoción y la adopción
de un estilo de vida saludable como
método

de

prevención

de

futuras

problemáticas asociadas a la salud. Tiene
como finalidad la promoción y mejora de
la calidad de vida de las personas con las
que se interviene en Valponasca.

Valponasca Integra

logros 2021
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

318 Personas atendidas. 23 Nacionalidades
35 Talleres a lo largo del año 2021 aproximadamente 500
horas de clase
27 Personas que han asistido a clases de alfabetización
61 Personas que han asistido a clases de ELE
38 Personas que han asistido a clases de CCSE
55 Personas informadas en trámites administrativos
63 Personas formadas en competencias digitales
154 Personas informadas o derivadas a ofertas de empleo
31 Inserciones
32 Personas en atividades de participación y sensibilización

Voluntariado
39
VOLUNTARIAS
VOLUNTARIOS

trabajo

en red

Transparencia

BALANCE ECONÓMICO

Datos registrales
Fecha de constitución y forma jurídica: 3 de diciembre de 2003 –
Asociación Prestadora de Servicios a la Juventud - Registro Nacional de Asociaciones: 172076 (21/06/04)
Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid: S4609 y S6398
Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León: 24.0447E (07/03/08)
Registro Programa CASA León – apoyo social Infancia en riesgo
Registro Programa Actúa 3.0 – inserción sociolaboral Jóvenes
Registro Programa Metas – inserción social y laboral para personas en riesgo
Registro Programa Main – inserción social y laboral para Mujeres
Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León: A-0081 (14/10/09)
Registro de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León: nº 010 – Centro Integral de
Inmigración Valponasca (28/10/2016)
Registro Red de Protección de Familias en Crisis, Castilla y León (2018)
Registro de Asociaciones Vecinales de León: 433 (16/06/05)
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayto de Madrid: 01729 (05/10/05)
Declaración de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid (21/03/07)
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Béjar: 39 (12/06/06)

La Asociación Valponasca trabaja alineando los objetivos de sus proyectos y
programas a los OSD propuestos por la ONU para la agenda 2030.

Principalmente con las actividades realizadas en el 2021 se
incide en:

NUESTRAS REDES SOCIALES
@AValponasca
@Valponasca
@Valponasca
Asociación Valponasca
Asociación Valponasca

2.323 seguidores

AGRADECIMIENTOS
ENTIDAD PROMOVIDA POR:

formamos parte de:

nos financian:

COLABORAMOS CON:

No importa cómo lo hagas, lo que importa es tu ayuda. Existen muchas formas de apoyar
las acciones de Valponasca a favor de un mundo más justo. Aquí te proponemos algunas
pero seguro que tú tienes iniciativas innovadoras.
Escríbenos a

¡colabora!

valponasca@valponasca.org y cuéntanoslas.

Hazte socia/a
Hazte voluntaria/o
Haz un donativo
OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS NO LABORALES
DONACIONES EN MATERIAL INFORMATICO

Puedes hacerlo:
1. A través de nuestra web : https://valponasca.org/donaciones/
2. Número de cuenta: ES77 2100 2115 3502 0036 3178

