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1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 “Misión” de la Fundación Prolibertas 
 

Prolibertas es una Organización No Gubernamental para la Acción Social y el 

Desarrollo, impulsada y promovida por los Trinitarios de la Provincia España-Sur. 

Surge desde la inquietud de los religiosos trinitarios por ofrecer respuestas 

concretas, organizadas y actuales ante la realidad social tan compleja y 

desesperanzadora que vivimos hoy. Así mismo, hay que subrayar la experiencia 

acumulada por muchos trinitarios en el campo de la marginación social, por un 

lado en el mundo de la cárcel ya que en doce centros penitenciarios españoles 

los trinitarios son capellanes, y por otro tras muchos años de presencia  en 

países pobres de sur, trabajando por el desarrollo de las comunidades locales. 

 

Prolibertas es una fundación sin ánimo de lucro, según recogen sus estatutos. 

Su objeto principal es la lucha contra la marginación y exclusión social, 

atendiendo y ayudando a todo tipo de personas que, sin distinción o 

discriminación alguna, dentro o fuera del territorio nacional, padezcan algún 

tipo de necesidad o marginación, careciendo de medios propios para su 

solución. 

 
 “Visión” de la Fundación Prolibertas 

 

La Fundación Prolibertas es un organismo promovido por los trinitarios, como 

continuidad y desarrollo de su misión generando de espacios de libertad, 

solidaridad y corresponsabilidad. Sus fines se identifican con las capas 

marginales de la sociedad y con la sensibilización por los problemas reales de las 

mismas. Ello nos impulsa a buscar respuestas que desarrollen toda la 

potencialidad de las personas que por su condición de marginación, están 

privadas de libertas o se encuentran en exclusión social. 

Así mismo, Prolibertas se mantiene fiel a su misión, generando confianza a 

través de la transparencia en la gestión y rendición de cuentas.
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 Valores de la Fundación Prolibertas 
 

Nuestra organización está sostenida por los siguientes principios: 
 

- En su motivación 
 

o Por los valores del Evangelio como estilo de vida, dando la alternativa del 

desarrollo de la persona a través de la liberación que ofrece el mensaje 

cristiano. 

o Por la libertad, ya que bebe de las fuentes del carisma trinitario, en el que 

se busca la liberación humana, rompiendo las cadenas de la esclavitud de 

las personas. 

o Por los valores propios de la Orden Trinitaria, partiendo del respeto de 

otras creencias, culturas o nacionalidades. 

- En sus actuaciones 
 

o Por la corresponsabilidad y solidaridad: potenciando el sentido común 

entre todos. 
 

o Por el respeto: atendiendo a la diferencia entre nosotros, pero trabajando 

por la igualdad de oportunidades para todos. 
 

o Porque queremos cambiar el modo en que la sociedad mira, acoge y 

atiende a aquellos que se encuentran en sus márgenes. 
 

o Por el uso de la libertad: desde el respeto y la aceptación, teniendo como 

fuente de garantía las necesidades de los demás. 

- En su funcionamiento 
 

Por un modelo de gestión compartido: sostenido por la profesionalidad de 

todos los miembros, pero abiertos a una formación y mejora continua. 

Por la profesionalidad y formación en el trabajo: centrado en la búsqueda de 

recursos transparentes. Una relación abierta y enriquecedora, que genera 

confianza. 

Sintiéndonos miembros activos y vivos de la Fundación. 
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Por los miembros activos de la Fundación: desarrollando nuestra actividad 

desde una familiaridad característica del carisma trinitario, donde los 

beneficiarios sientan nuestra cercanía y acompañamiento. Crecemos como 

equipo desde las relaciones personales y profesionales, recordando siempre 

nuestra esperanza en mejorar nuestra sociedad 
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LINEAS Y EJES ESTRATÉGICOS 
 
 

 

1. EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO DE 
PROLIBERTAS. 

 

1.1. Línea estratégica 1.1.: Fomento del sentido de pertenencia a la Familia 
Trinitaria. 
1.2. Línea estratégica 1.2.: Desarrollo del Potencial Humano de la Fundación 
Prolibertas. 

 
2. EJE ESTRATÉGICO 2: IDENTIDAD CORPORATIVA YCOMUNICACIÓN. 

 

2.1. Línea estratégica 2.1.: Desarrollo de la Identidad Corporativa. 
2.2. Línea estratégica 2.2.: Comunicación externa. 
2.3. Línea estratégica 2.3.: Comunicación interna. 

 

3. EJE ESTRATÉGICO 3: SOSTENIBILIDAD DE LAFUNDACIÓN. 
 

3.1. Línea estratégica 3.1.: Gestión de la Fundación. 
3.2. Línea estratégica 3.2.: Planificación y Desarrollo de la actividad de la 
Fundación. 
3.3. Línea estratégica 3.3.: Sostenibilidad económica de la Fundación. 

 

La matriz de planificación con el despliegue de objetivos estratégicos e indicadores para 

cada una de las líneas figura como Anexo I a este documento 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA2018 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO DE PROLIBERTAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2018 RESPONSABLE 

1.1. Fomento del sentido 

de pertenencia a la 

Familia Trinitaria. 

 

Definir a personas 

responsables en cada 

uno de los grupos que 

componen la Familia 

Trinitaria que sea nexo 

de la Fundación 

Prolibertas. 

Elaborar un organigrama 

de funcionamiento 

% de desarrollo del 

organigrama   
Director General 

Presidente 

Designar un responsable 

por cada grupo, siendo 

así 6 responsables. 

Nº de responsables 

designados. 100%  
Director General. 

Presidente. 

Responsables 

designados 
Nº de grupos existentes 6  

Realizar una reunión 

anual (haciéndola 

coincidir con el 

encuentro de familias). 
Nº de reuniones  1 

Director General. 

Delegados. 

Responsables de 

delegación. 

Técnicos. 
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Realizar acciones 

concretas con los 

responsables de cada 

uno de los grupos 

pertenecientes a la 

Familia Trinitaria 

Planificar al menos una 

acción anual coincidiendo 

con el día del encuentro 

de voluntariado. 

Nº de acciones 

propuestas  
1  

Director General. 

Delegados. 

Responsables de 

Programa. 

Técnicos. 
Nº  de acciones 

realizadas. 
1  

Acercar la actividad de la 

Fundación Prolibertas a 

las Comunidades 

Religiosas y a la Familia 

Trinitaria. 

Enviar 20 memorias Nº de memorias 

enviadas.  20 Director General. 

Ofrecer al menos 5 

testimonios a las 

Comunidades Religiosas 

y a la Familia Trinitaria. 

Nº de testimonios 

ofrecidos. 
 5 

Director General 

Responsable de 

comunicación. 

Director General. 

Responsable de 

comunicación. 

Responsables de cada 

Delegación 

Nº de participantes en los 

testimonios 
 100 

Envío mensual de 

documentación de 

interés y noticias.  

Incluyendo los envíos 

masivo de la web. 

Nº de envíos mensuales.  

 
 6 

Director General 

Responsable de 

comunicación 

Invitar a participar en los Enviar 20 invitaciones Nº de invitaciones 
20  

Responsable de 
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encuentros de la 

Fundación a todo el 

potencial humano de 

Prolibertas y la Familia 

Trinitaria. Así como los 

que trabajan en relación 

con nosotros. 

anuales para participar 

en el Encuentro Anual de 

Voluntariado. 

enviadas 

 

Delegaciones o 

Programas. 

Técnicos. 

Coordinadores de 

voluntariado. 

Nº de participantes. 80  

Preparar y realizar un 

encuentro de 

convivencia y jornada de 

puertas abiertas en 

nuestras Delegaciones. 

Nº de jornadas realizadas.   1 1 Responsables de 

Delegaciones y de 

Programas. 

Técnicos. 

Coordinadores de 

voluntariado. 

Voluntarios. 

Nº de invitaciones 

enviadas.  
15 15 

Nº de participantes. 20 20 

1.2. Desarrollo del 

Potencial Humano de la 

Fundación Prolibertas. 

PATRONATO  

Hacer más presente al 

Patronato en los 

momentos de encuentro 

personal y de convivencia 

de los miembros activos 

de la Fundación 

Prolibertas. 

Realizar un encuentro de 

trabajo anual entre el 

Patronato y el Equipo 

Técnico. 

Nº de encuentros de 

trabajo 
 1 

Presidente del Patronato. 

Director General. 

Nº de patronos 

participantes. 
 90% 

Nº de técnicos 

participantes.   
 7 

Conseguir la 

participación de al menos 

el 40% del Patronato en el 

% de patronos 

participantes. 
 40% Presidente del Patronato. 
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encuentro Nacional de 

Voluntariado 

Director General. 

Responsable de 

Voluntariado. 

EQUIPO TÉCNICO  Y PROFESIONALES 

Proyectar la 

profesionalidad y 

experiencia del equipo 

técnico y delegados para 

hacerla extensible a los 

miembros de la familia 

trinitaria. 

Realizar dos reuniones 

anuales entre el Equipo 

Técnico y los delegados. 

Nº de encuentros anuales 

de trabajo 
 1 

Director Gral. 

Equipo técnico 

Que la gestión de los RR 

HH se desarrolle de 

manera ordenada y 

estructurada. 

Desarrollar e 

implementar el plan de 

recursos humanos de la 

Fundación Prolibertas 

generado en el plan de 

calidad. 

% de desarrollo del Plan 

de Recursos Humanos. 
 100% 

Grupo de Mejora de RR. 

HH. 

Todos los miembros de la 

Fundación. 

 VOLUNTARIOS 

Que los voluntarios 

aumenten su sentido de 

pertenencia y fidelicen su 

compromiso con la 

Fundación. 

Establecer 10 

reuniones y 

coordinaciones al año 

para evaluar el 

funcionamiento del 

voluntariado de cada 

delegación 

Nº de reuniones 

realizadas 
 5 

Responsables de 

programa o delegación. 

Equipo técnico. 
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Conseguir la 

participación de al 

menos el 90% de los 

voluntarios y del 100% 

de los técnicos. 

Nº de voluntarios que 

participan. 
 90% 

Delegado. 

Directores. 

Responsables de 

Voluntariado. 

Responsables de 

Voluntariado de las 

Delegaciones. 

Continuar realizando 

una convivencia anual 

de voluntariado  cada 

año en una  

delegación 

Nº de convivencias 

realizadas. 
  

Nº de voluntarios 

participantes 
 80 

Generar espacios de 

formación específica para el 

voluntariado. 

Realizar 10 reuniones 

de seguimiento al año 

con los voluntarios en 

cada delegación. 

Nº de reuniones 

celebradas. 
 5 

Responsables de 

Voluntariado de las 

Delegaciones. 

Directores de Programas 

% de voluntarios 

participantes. 
 90% 

Organizar 5 acciones 

formativas al año. 

Nº acciones formativas 

al año. 
 3 

Delegados. 

Responsables de 

Voluntariado de cada 

Delegación. 

 Que los voluntarios se 

sientan satisfechos con su 

participación en los 

programas de la Fundación. 

Conseguir un grado de 

satisfacción medio-

alto en el cuestionario 

anual de satisfacción. 

Grado de satisfacción 

medio 

(mínimo 3 sobre 5) 

 3 

Delegados. 

Responsables de 

Voluntariado de cada 

Delegación. 
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Conseguir un grado de 

participación en las 

encuestas de un 90% 

% de participación en las 

encuestas. 
 90% 
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EJE ESTRATÉGICO 2: IDENTIDAD CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 2018 RESPONSABLE 

2.1. Desarrollo de la 

identidad corporativa. 

Que la Fundación Prolibertas 

disponga de una imagen 

corporativa que permita 

vincularla directamente con 

la Orden de la Santísima 

Trinidad. 

Que la Fundación disponga 

de instrumentos y 

herramientas para gestionar 

la comunicación externa.  

Diseñar un Manual de 

estilo de la Fundación. 
% de desarrollo del 

Manual    

Conseguir que al menos 

el 50% de las 

instituciones públicas y 

privadas vinculen la 

imagen corporativa de 

la Fundación Prolibertas 

con los Trinitarios. 

% de instituciones públicas 

y privadas que 

manifiestes conocerlo. 
  

Departamento de 

Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Conseguir que al menos 

el 70% de los 

beneficiarios atendidos 

vinculen la imagen 

corporativa de la 

Fundación Prolibertas 

con los Trinitarios. 

% de  beneficiarios que 

vinculan la imagen 

corporativa de la 

Fundación con los 

Trinitarios. 

  

Departamento de 

Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Difundir el plan de 

comunicación al 100% 

de los empleados.  

% de empleados que 

conoce el plan. 

 

  
Director General. 

Equipo Técnico. 
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2.2. Comunicación 

externa 

Realizar una reunión de 

presentación y estudio 

del Plan de 

Comunicación en cada 

Delegación.  

Nº de acciones realizadas   
Director General. 

Equipo Técnico. 

Implantar el Plan de 

Comunicación en todas 

las Delegaciones a 

finales de 2015.  

% de Delegaciones en las 

que se ha implantado el 

plan. 
  

Director General. 

Equipo Técnico. 

Difundir  por  boletines 

informativos a través 

de la página Web.  

Nº de boletines anuales 

difundidos.  1 

Responsable página 

Web. 

Directores. 

Técnicos. 

Hacer uso de las plataformas 

de organizaciones e 

instituciones que compartan 

nuestra visión y líneas de 

actuación para trabajar 

conjuntamente y en red, así 

como potenciar nuestra 

presencia en las redes en las 

que venimos participando. 

Enviar  memoria final.   
Nº  de memorias 

enviadas.   10 Director General. 

Realizar 10 actuaciones 

con redes o 

plataformas 

anualmente.  

Nº de actuaciones 

realizadas con redes o 

plataformas. 

 10 
Directores de 

Programas.  

Técnicos. 
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EJE ESTRATÉGICO 3: SOSTENIBILIDAD DE LA FUNDACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2017 RESPONSABLE 

3.1. Gestión de la 

Fundación 

Que la Fundación 

disponga de un sistema 

de gestión consolidado 

desde la perspectiva del 

Modelo EFQM. 

Continuar desarrollando 

el departamento de 

gestión que coordine los 

recursos necesarios de 

cada uno de nuestros 

programas. 

% de desarrollo del 

departamento de 

gestión. 

  

Director General 

Equipo de Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Comité de calidad 

Incrementar al menos 25 

puntos cada dos años en 

la Autoevaluación EFQM. 

Nº de puntos obtenidos 

en la autoevaluación. 
 250 

Director General 

Equipo de Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Comité de calidad 

Definir el 100% de los 

procesos estratégicos. 
% de procesos definidos   

Departamento de 

Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 
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Definir el 100% de los 

procesos de apoyo.  
% de procesos definidos  100% 

Director General 

Equipo de Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Comité de calidad 

Definir el 100% de los 

procesos operativos.  
% de procesos definidos   

Director General 

Equipo de Gestión. 

Cada uno de los 

programas. 

Comité de calidad 

3.2. Planificación y 

desarrollo de la 

Actividad de la 

Fundación 

 Que las Delegaciones 

dispongan de programas 

especializados para los 

diferentes colectivos con 

los que se interviene.   

Revisar el 100% de los 

programas en ejecución 

y reformular aquellos 

que sea necesario para 

que se adapten a la 

legislación y a la política 

social actual. 

% de programas 

revisados 
100%  

Directores. 

Técnicos de los 

diferentes programas. 

% de programas que 

requieren ser 

reformulados 

20%  

Mejorar la intervención 

en los programas, la 

evaluación y el 

seguimiento de los 

mismos.  

Elaborar un sistema de 

evaluación para los 

programas 

% de desarrollo del 

sistema de evaluación 
  

Departamento de 

Gestión. 

Directores. 

Técnicos de programas. 
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Definir el 100% de los 

instrumentos necesarios 

para la elaboración de la 

memoria de actividades.  

% de desarrollo los 

instrumentos de 

recogida de datos. 

   

3.3. Sostenibilidad 

económica de la 

Fundación 

Establecer y clarificar las 

líneas de intervención de 

nuestros diferentes 

programas, 

adecuándolos a la actual 

coyuntura social y 

económica y siendo 

fieles a la misión de la 

Fundación Prolibertas. 

Elaborar un estudio de 

viabilidad socio-

económica del 100% de 

nuestros programas.  

% de Programas que 

disponen del estudio de 

viabilidad. 

  Director General. 

Directores de Programa. 

 % de Programas 

reformulados 
 20% 

Realizar una reunión 

anual para evaluar y 

analizar líneas de 

actuación. 

Nº de reuniones 

realizadas. 
 1 

Delegados. 

Técnico Responsable del 

Área de Gestión. 

Técnicos de cada 

Programa. 

Establecer la viabilidad 

sobre la apertura de 

nuevos programas. 

Realizar dos informes de 

análisis de la realidad. 

 

Nº de informes 

realizados. 
 2 

Departamento de 

Gestión. 

Técnicos designados. 
Conseguir la 

participación de al 

menos 5  técnicos en el 

análisis  

Nº de técnicos que 

participan en el análisis. 
 5 

Buscar nuevas formas de 

financiación, 

Formar al 100% del 

personal responsable del 
Nº de profesionales  2  
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complementarias a las 

existentes. 

departamento de 

gestión económica en 

nuevas líneas de 

captación de fondos. 

formados. 

Diseñar un plan de 

captación de fondos. 
% de desarrollo del Plan.    

Constituir una comisión 

de trabajo que estudie la 

viabilidad de organizar 

diferentes eventos para 

recaudar fondos. 

Nº de reuniones anuales 

de la Comisión. 
   

Nº de eventos 

propuestos 

   

 % de eventos celebrados 

sobre los propuestos. 
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DELEGACIÓN EN ANTEQUERA         

 

PROGRAMA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 

INMIGRANTES 

CASA DE ACOGIDA “JUAN DE MATA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

El Programa de acogida para personas inmigrantes es un recurso de Fundación Prolibertas 

que proporciona prestaciones básicas de alojamiento, manutención, información, orientación 

social y acompañamiento a personas inmigrantes que carecen de alojamiento y de suficientes 

recursos económicos. Cuenta con una casa de acogida con capacidad para 12 personas. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Acoger y dar cobertura a las necesidades básicas de personas inmigrantes por medio de la 

promoción de la autonomía, la reinserción laboral y la promoción y reinserción social. 

 

DELEGADO: 

DIRECTORA: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

TIPO: 

SECTOR PRINCIPAL: 

FUCIÓN PRINCIPAL 

 

FECHA: 

 

 

 

 

 

Domingo Reyes Fernández 

Soledad Muñoz Ortiz 

C/ Cruz Blanca, 25, Antequera (Málaga) 

952812469 

casajuandemata@prolibertas.org 

Propia 

01 

03 

 

Delegación aprobada por el Patronato el 26/06/2001. 

 

mailto:casajuandemata@prolibertas.org
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2017 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Cubrir las necesidades 

básicas de beneficiarios 

del programa. 

Alojamiento 

Servicio diario de 

comedor 

Servicio de higiene 

Asesoramiento 

Acompañamiento 

personal 

            

Nº de solicitudes 

atendidas 

Nº de beneficiarios 

acogidos 

 Atender 80 solicitudes 

 

Acoger, al menos, 60 

personas 

Promover la inserción 

social y laboral de los 

beneficiarios del 

programa. 

Información 

Valoración de 

necesidades 

Diseño del proyecto de 

intervención 

Asesoramiento sobre 

las distintas vías y 

recursos de búsqueda 

            

% de proyectos de 

intervención 

realizados 

 

Nº de talleres de 

inserción laboral 

Realizar un 80% de 

proyectos  de 

intervención 

 

Al menos 10 talleres  
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de empleo 

Cobertura de 

necesidades formativas 

básicas 

Clases de español 

Informática 

Medio-ambiente y 

hábitos de vida 

saludables 

cocina 

            

Nº de talleres 

realizados 

Nº de participantes 

por sesión 

% de satisfacción 

media-alta de los 

participantes 

4  talleres realizados 

Al menos 8 participantes 

por sesión 

80% 

Facilitar a los 

beneficiarios recursos 

de apoyo psicológico y 

asesoramiento legal 

Buscar un voluntario 

que se comprometa a 

dar una atención 

psicológica a los 

usuarios  

Derivación a otros 

recursos que ofrezcan 

estos servicios 

(atención psicológica y 

asesoramiento legal) 

            

Nº voluntarios  

 

%  de beneficiarios 

atendidos 

 

% de derivaciones 

realizadas 

Al menos 1 

 

30% 

 

 

50% 
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Introducir mejoras en el 

funcionamiento del 

programa y en el 

equipamiento de las 

instalaciones 

Realizar mejoras en el 

mobiliario 
            

Nº de mejoras 

realizadas 

Realizar, al menos, 2 

mejoras de 

equipamiento (sillas 

comedor y clase de 

español) 

 

Desarrollar un proyecto 

de formación junto con 

Málaga Acoge y la 

Asociación mundo 

infantil para jóvenes 

extranjeros 

Realizar un proyecto 

en red que atienda las 

necesidades 

formativas, laborales y 

de ocio y tiempo libre 

de los jóvenes 

extranjeros 

            

Nº de actuaciones 

realizadas 

Nº de usuarios 

atendidos 

Realizar, al menos, 6 

actuaciones 

relacionadas con la 

parte del proyecto 

Atender, al menos, a 20 

usuarios 

Contratar a un 

integrador social para el 

desarrollo de talleres 

formativos y de 

capacitación personal. 

Realizar distintos 

talleres que fomenten 

la autonomía y la 

capacitación personal, 

así como el desarrollo 

de habilidades 

sociales y relacionales 

            

Nº de talleres 

realizados 

Nº de sesiones por 

taller 

Al menos 10 talleres 

Al menos 5 sesiones de 

cada taller 

Implementar el Modelo Diseño de un formato 
            

Nº de documentos 
Formato único 
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 2,5 4.375 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario 20 1.776 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 50  

-          Personas jurídicas   

 

EFQM en la gestión del 

Programa 

único para toda la 

documentación del 

programa. 

elaborados 
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PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 

PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

CASA DE ACOGIDA “JUAN GIL” 

 

SAS. CASA DE A" 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

El programa consiste en un conjunto de actuaciones y recursos destinados a la atención de 

reclusos y ex reclusos que carecen de redes de apoyo sociales, presentan desarraigo familiar, 

abandono de hábitos sociales y laborales básicos, así como la carencia de niveles educativos 

mínimos y la falta de adaptación profesional. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover actuaciones que favorezcan la autonomía personal de los reclusos y ex reclusos, su 

estabilización personal y su normalización familiar, social y laboral, logrando minimizar en lo 

posible el riesgo de exclusión social que afecta a este colectivo.  

DELEGADO: 

DIRECTORA: 

TÉCNICO: 

DIRECCIÓN: 

TEL./FAX: 

EMAIL: 

TIPO: 

SECTOR PRINCIPAL: 

FUCIÓN PRINCIPAL 

 

FECHA INAUGURACIÓN: 

 

 

Domingo Reyes Fernández 

Soledad Muñoz Ortiz 

Rocío Melero Pérez 

Cruz Blanca, 25, C.P. 29.200 – Antequera (Málaga) 

952 84 21 69 

casajuangil@prolibertas.org 

Propia 

01 

03 

 

19 de noviembre de 2003 

 

 

 

mailto:casajuangil@prolibertas.org
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 1

0 

1

1 

1

2 

Cubrir las necesidades 

básicas de los 

beneficiarios del 

programa 

Alojamiento 

Servicio diario de 

comedor 

Servicio de higiene 

Asesoramiento 

Acompañamiento 

personal 

            

% Solicitudes atendidas 

 

 

 

Nº de beneficiarios 

acogidos 

 

Atender el 100% de las 

solicitudes recibidas 

 

Al menos 30 

beneficiarios 

Promover la inserción 

social y laboral de los 

beneficiarios del 

programa 

Información 

Valoración de 

necesidades  

Diseño del proyecto 

intervención 

Asesoramiento sobre 

las distintas vías y 

            

% de proyectos de 

intervención realizados  

 

 

Nº de talleres de 

inserción laboral 

Realizar, al menos un 

80% de proyectos de 

intervención 

personalizados del total 

de los acogidos  

Realizar, al menos, 8 

talleres  
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recursos de búsqueda 

de empleo. 

Cobertura de 

necesidades formativas 

básicas 

 

Clases de español 

Informática 

Medio-ambiente y 

hábitos de vida 

saludables 

Cocina 

            

Nº de talleres realizados 

Nº de participantes por 

sesión 

% de satisfacción de los 

participantes 

Realizar, al menos 10  

talleres  

Al menos 4 participantes 

por sesión 

 

80% satisfacción 

Facilitar a los 

beneficiarios recursos 

de apoyo  psicológico y 

asesoramiento legal 

 

 Buscar un voluntario 

que se comprometa a 

dar una atención 

psicológica a los 

usuarios  

Derivación a otros 

recursos que ofrezcan 

estos servicios 

(atención psicológica y 

asesoramiento legal) 

            

Nº voluntarios  

 

%  de beneficiarios 

atendidos 

 

% de derivaciones 

realizadas 

Al menos 1 

 

30% 

 

 

50% 

Contratar a un 

integrador social para el 

Realizar distintos 

talleres que fomenten 

            Nº de talleres realizados Al menos 10 talleres 
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desarrollo de talleres 

formativos y de 

capacitación personal. 

la autonomía y la 

capacitación personal, 

así como el desarrollo 

de habilidades 

sociales y 

relacionales. 

 

Nº de sesiones por taller 

 

Al menos 5 sesiones de 

cada taller 

Introducir mejoras en el 

funcionamiento del 

programa y en el 

equipamiento de las 

instalaciones 

Realizar mejoras en el 

mobiliario 

 

            

Nº de mejoras realizas 

 

Realizar, al menos, 2 

mejoras de 

equipamiento  

 

Implementar el Modelo 

EFQM en la gestión del 

Programa 

Diseño de un formato 

único para toda la 

documentación del 

programa. 

            
Nº de documentos 

elaborados 
Formato único 

Captación de nuevos 

voluntarios/as para el 

acompañamiento en los 

centros penitenciarios. 

 

Formación sobre 

prisiones a los 

voluntarios actuales 

 

Captación a través de 

del propio voluntariado 

            

Nº de sesiones 

formativas impartidas 

 

 

Nº de voluntarios 

captados desde nuestro 

Al menos 3 

 

 

Al menos 5 
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de Prolibertas y de 

campañas de 

captación. 

voluntariado y a través 

de las campañas. 

 

 

Seguir desarrollando el 

programa de 

acompañamiento en 

C.P, Alhaurín de la 

Torre, Albolote, 

Córdoba y sus 

respectivos CIS. 

Desplazamientos 

semanales a prisión. 

Realización de 

entrevistas de acogida 

y seguimiento de 

casos. 

            

Nº de desplazamientos 

a los distintos Centros 

Penitenciarios 

 

Nº de entrevistas 

realizadas 

Al menos 80 

desplazamientos 

 

Al menos 100 

entrevistas 

Comenzar a trabajar en 

el C.P Málaga II en 

cuanto se inaugure. 

 Contacto con  el 

director y 

subdirectores y los 

equipos de tratamiento 

para la presentación 

del programa. 

Realizar visitas 

periódicas. 

            

Nº de contactos 

realizados 

 

 

Nº de visitas realizadas 

Al menos 10 

 

 

Al menos 10 
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Desarrollar un taller 

para el desarrollo de 

habilidades sociales 

prácticas y preparación 

de la vida en libertad en 

el C.P de Albolote 

Coordinar al grupo de 

voluntarios que lo va a 

llevar a cabo y 

desarrollar el temario 

Presentar el programa 

al Centro Penitenciario 

            

Nº de reuniones de 

coordinación 

% de desarrollo del 

taller 

 

Al menos 2 

 

100% desarrollado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACTUACIÓN 2018 

  FUNDACIÓN Prolibertas 
 

Fdo. El Secretario       Vª Bª El Presidente 

 

RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-      Personal contratado laboral 1/2 
1 875 

-      Personal contratado laboral 1/2 
1 875 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario 20 1.776 

 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 30  

-          Personas jurídicas   
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DELEGACIÓN EN ALGECIRAS 

PROGRAMA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 

EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

(RECLUSAS/ EXRECLUSAS E INMIGRANTES) 

CASA DE ACOGIDA “MARCOS CRIADO” 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa de Acogida, Promoción e Inclusión Socio Laboral de personas en situación o 

riesgo de exclusión social.  “Marcos Criado” consiste en la acogida y atención integral de 

hombres y mujeres, con o sin menores a su cargo, que carecen de redes de apoyo social o 

familiar, provenientes de una situación precaria. Se ofrece acogida tanto a las personas 

internas en Establecimientos Penitenciarios (CP  Botafuegos y CIS Manuel Montesinos, en 

Algeciras y CP Puerto III de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, como de 

personas derivadas de diferentes entidades del Tercer Sector, que trabajan con colectivos en 

situación o riesgo de exclusión social. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Dar acogida a personas en situación o riesgo de exclusión social, atendiendo sus necesidades 

básicas, como de plena integración social. Estableciendo actuaciones que favorezcan su 

autonomía, la promoción  personal y la inserción socio laboral. Para minimizar, en lo posible, el 

riesgo de exclusión social, que afecta a este colectivo.     

 

 

 

Luis Miguel Alaminos Montealegre 

Paloma Núñez Queijo 

A. Belén Galera Ortega 

Plaza Santísima Trinidad S/N 11205 Algeciras 

956 65 32 38 

delegacion.algeciras@prolibertas.org 

Inaugurada el 24 de septiembre 2012 

 

DELEGADO: 

TRABAJADORA SOCIAL: 

 EDUCADORA SOCIAL: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA: 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2016 (meses) INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

Dar acogida y cubrir las 

necesidades básicas de 

las personas acogidas 

que carezcan de 

recursos económicos y 

de apoyo familiar y/o 

social 

Alojamiento, 

alimentación, higiene, 

vestido, farmacia 

Acompañamiento. 

            Nº de acogidas 

realizadas 

% de solicitudes 

aceptadas 

 

% de personas a las que 

se les cubre las 

necesidades básicas. 

Lograr la acogida de al 

menos 115 personas. 

Que sean aceptadas el 

90% de las solicitudes 

recibidas. 

Dar cobertura a las 

necesidades del 100% 

de las personas 

destinatarias. 

Acompañar, orientar y 

apoyar a las personas a 

las gestiones que 

necesiten realizar 

Asesoramiento, 

orientación, 

acompañamiento 

            % de personas atendidas Lograr atender  y ofrecer  

orientación  al 100% de 

las personas acogidas 
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Realizar un Itinerario 

Personalizado de 

Inserción para las 

personas acogidas. 

Elaborar un Itinerario 

Personalizado de 

Inserción de cada una 

de las personas 

destinatarias. 

                % de personas con 

Itinerarios 

personalizados de 

inserción realizados 

 

Lograr realizar el IPI al 

70% de las personas 

atendidas 

 

Promover la adquisición 

y desarrollo de 

habilidades personales y 

sociales 

Realizar talleres 

formativos, orientados 

a: 

1.Habilidades Sociales 

2. Inserción laboral. 

3. Clases de Español. 

4.Resolución  
de Conflictos 

5. Hábitos de vida 

6.Actividades 
Culturales 

7.Salidas de Ocio y 
Tiempo Libre. 

 

            Nº de Talleres 

impartidos. 

 

Nº de salidas culturales, 

de Ocio y Tiempo libre 

 

Valoración de los talleres 

por parte de las personas 

acogidas. 

Lograr impartir, al 

menos, 7 talleres en el 

año. 

Realizar, al menos, 4 

salidas culturales, de 

ocio y tiempo libre. 

 

Lograr una valoración 

mínima de 3 sobre 5. 
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Fomentar valores de 

igualdad entre hombres y 

mujeres y el 

empoderamiento de la 

mujer 

Taller de Igualdad y 

Género. 

 

 

            Nº de Talleres 

realizados. 

Valoración del taller por 

parte de las personas 

acogidas. 

1 Taller de Igualdad 

realizado. 

Lograr una valoración 

mínima de 3 sobre 5. 

Facilitar a los 

beneficiarios recursos de 

apoyo  psicológico 

Apoyo psicológico a 

nivel individual 
            

%  de beneficiarios 

atendidos 

 

Que el 40% de las 

personas acogidas 

reciban atención 

psicológica 

 

Acompañamiento en el 

C.P, Botafuegos y Puerto 

III. 

Presencias semanales 

en los Centros 

Penitenciarios y 

seguimiento 

personalizado. 

            

Nº de visitas a los 

Centros Penitenciarios 

Nº de entrevistas 

realizadas 

Al menos 160 

 

Al menos 300 
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Preparar a las personas 

internas en los Centros 

Penitenciario, derivadas 

a nuestro programa, para 

la vida en libertad. 

Realizar taller de 

Preparación para inicio 

de la vida en libertad en 

los Centros 

Penitenciarios en los 

que se trabaja. 

            Nº Talleres realizados 
Realizar al menos dos 

talleres al año 

Aplicar el Modelo EFQM 

en la gestión del 

Programa 

Utilización de los 

formatos establecidos 

para toda la 

documentación de la 

entidad. 

            
% de  soportes 

documentales  

Utilizar el 100% de los 

soportes documentales 

implantados en el 

Sistema de Calidad. 
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RECURSOS HUMANOS   

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 
6 8.622 

- Personal con contrato mercantil 
  

-          Personal voluntario 
10 632 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 
7

115 
 

-          Personas jurídicas    
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO HOSTELERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La Fundación Prolibertas quiere, con este proyecto, crear, activar y desarrollar capacidades 

claves para lograr el desempeño exitoso de una profesión.  A través de este proyecto de 

hostelería, se busca el desarrollo de competencias de empleabilidad en personas que se 

encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Buscamos el poder ofrecer herramientas 

efectivas para que nuestros/as beneficiarios/as consigan incorporarse al mundo laboral, de 

forma exitosa. 

A través de este proyecto, la Fundación Prolibertas, pretende favorecer el concepto de 

empleabilidad, como una segunda etapa en el proceso de reinserción que se realiza en los 

diferentes programas que lleva a cabo la fundación.  

La Escuela de Hostelería, ofrece a sus usuarios/as  la posibilidad de formarse en una profesión 

de futuro con una metodología de probada eficacia que se adapta convenientemente a las 

características y necesidades del colectivo con el que trabajamos. 

En la Escuela de Hostelería de Prolibertas, se atienden aspectos formativos de interés general 

(manipulación de alimentos, cocina y servicio respetuosos con el medio-ambiente, etc.) a la par 

que se promueve la intervención social en diversas áreas de la persona: Psicológica, sanitaria, 

derivaciones, tramitaciones, etc. 

El aprendizaje que se desarrolla en la Escuela de Hostelería de Prolibertas, es concreto y muy 

práctico, basado en la observación, el descubrimiento y la simulación constante de la realidad 

hostelera. Se opta por una pedagogía activa y participativa que integra la formación teórica, la 

 

DELEGADO: 

PROFESOR COCINA: 

PROFESORA SALA: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA: 

 

 

 

 

Luis Miguel Alaminos Montealegre 

Rubén Valdés Aparición 

Olga Salas Caballero 

Plaza Santísima Trinidad S/N 11205 Algeciras 

956 65 32 38 

escueladehosteleria@prolibertas.org 

14 de Mayo de 2013 
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formación técnica en cocina o comedor y barra, y el conocimiento del entorno socio-profesional 

en el que se desarrollan y, por último, la orientación y el seguimiento laborales. 

El Proyecto “Escuela de Hostelería y Emprendimiento Hostelero Prolibertas” consta de dos 

módulos formativos: 

 Cocina 

 Operaciones básicas de Bar y Restaurante 

 
Los dos módulos formativos constan la suma de 400 horas lectivas, siendo 250 horas teórico-

formativas y 150 horas de prácticas. Parte de estas prácticas, se llevarán a cabo en servicios 

de hostelería y restauración de la zona, con lo que tenemos convenios para dicha finalidad. 

Además de realizar las prácticas en estos establecimientos, también existe la posibilidad de 

acceder a un puesto de trabajo, ya que contamos con un compromiso de contratación por parte 

de las empresas receptoras de alumnos/as de nuestra escuela. 

 
El proyecto está avalado por la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Recibiendo el 

alumnado su correspondiente certificación de asistencia y calificación de cada uno de los 

módulos. 

 
Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación Prolibertas, cuenta con las instalaciones de la 

Casa de Acogida “Marcos Criado” que se encuentra ubicada en la ciudad de Algeciras (Cádiz).  

 

 Para efectuar el Proyecto “Escuela de Hostelería y Emprendimiento Hostelero Prolibertas”, se 

cuenta con el equipamiento acorde a las necesidades de cada uno de los módulos formativos, 

como son: Cocina industrial, salones y comedores; aulas para la formación teórica 

correctamente equipadas con sillas, mesas, pizarras, proyectores, ordenadores, aseos, etc. 

Además de aulas para la formación práctica con  mesas, mantelerías, cuberterías, vajillas, etc.  

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Promover actuaciones que favorezcan la autonomía personal de las personas en situación de 

riesgo de exclusión social, su estabilización personal, social, familiar y laboral, a través de la 

formación profesional, en el ámbito de la hostelería 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

  

Dotar al alumnado de 

una formación 

profesional de calidad 

que le permita el acceso 

al mundo laboral, y la 

adecuada continuidad en 

él 

 

 

Realizar 4 cursos de 

Hostelería con una 

duración de tres cada 

uno 

            Nº de ediciones del curso 

impartidas 

Nº de alumnos que 

acceden a la Escuela de 

Hostelería  

% de alumnos que 

finalizan la formación  

Impartir 4 ediciones en el 

año 

Ofrecer formación al 

menos a 120 personas 

 

El 85% finaliza la 

formación 

Promover valores de 

igualdad entre hombres y 

mujeres 

Realizar un taller de 

Igualdad de 

Oportunidades 

            Nº de sesiones del Taller 

de Igualdad impartidas 

% de asistencia al taller 

Al menos 4 talleres al 

año 

 

Asistencia del 90% del 

alumnado 
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Concienciar sobre el 

cuidado del Medio 

Ambiente, el consumo 

responsable, y el 

reciclaje. 

Elaborar un Taller de 

Medioambiente y visita 

a la Planta de Reciclaje 

de la ciudad. 

            

Nº de sesiones de taller 

de medioambiente 

impartidas. 

% de asistencia al taller 

Al menos 4 talleres al 

año 

 

Asistencia del 90% del 

alumnado. 

Potenciar la adquisición 

y desarrollo de las 

cualidades personales y 

las Habilidades Sociales. 

Realizar un taller de 

habilidades sociales 
            

Nº de Talleres 

impartidos. 

% de asistencia al taller 

Realizar, al menos 6 

sesiones por curso 

 Asistencia de al menos 

el 70% del alumnado 

Aumentar las 

posibilidades de 

empleabilidad de los/as 

usuarios/as. 

 

Acceder al mundo 

laboral. 

 

            

% de alumnos que 

acceden a un empleo y 

obtienen una 

cualificación adecuada 

% de destinatarios a los 

que se le inicia un 

itinerario personalizado 

de inserción. 

Nº de convenios abiertos 

con el sector hotelero. 

Al menos el 85% de los 

alumnos. 

 

Que le 100% de las 

personas destinatarias 

tengan iniciado un IPI  

Contar al menos 20 

convenios con empresas 

en donde realizar las 

practicas externas 
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 
3 4.375 

-   Personal con contrato mercantil 
  

-          Personal voluntario 
  

 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 
7

120 
 

-          Personas jurídicas    
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ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO HOSTELERO 

PROGRAMA INCORPORA 

 

 

TÉCNICO 1: 

TÉCNICO 2: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA: 

María Inmaculada Villanueva Rodríguez 

María del Carmen Fernández Morales 

Plaza Santísima Trinidad S/N 11205 Algeciras 

956 90 80 72/ 664 599 394 

incorpora@prolibertas.org 

1 de enero de 2017 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Fundación Prolibertas es una entidad social adherida al Programa Incorpora de “La Caixa”. 

Incorpora es un programa de integración socio laboral, cuya finalidad es promover la inserción 

laboral en la empresa ordinaria, de personas en situación o riesgo de exclusión social.  

 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

El Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” pretende:  

 

- Contribuir con la integración socio laboral 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. 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Contribuir a la inclusión 
socio laboral de 
personas en situación o 
en riesgo de exclusión 
social 

Acogida             
Nº de personas 
atendidas Nuevas 

120 

Diseño y seguimiento 
de Itinerario 
Personalizado de 
Inserción 

            Nº de itinerarios  235 

Ofrecer a las empresas 
una alternativa de 
responsabilidad social 
empresarial 

Prospección             
Nº Prospecciones 
Realizadas 

 

3 

 

Captación de 
empresas 

            

Nº Empresas 
Nuevas 

20 

Seguimiento de las 
empresas 

Nº Empresas en 
seguimiento 

92 

Intermediación laboral Ofertas Gestionadas             

Nº Ofertas 
gestionadas 

Nº Inserciones 
realizadas 

90 

80 
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Seguimiento 
postcontratación 

Nº Seguimientos 
Postcontratación 

80 

 

Fomentar la 
coordinación entre los 
agentes que intervienen 
en el programa 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de 
coordinación del 
equipo Incorpora  

Reuniones 
provinciales de 
coordinación Incorpora  

Reuniones Red 
Incorpora Andalucía 

Reuniones de 
coordinación 
delegación Algeciras 

Reuniones de 
coordinación equipo 
Prolibertas a nivel 
nacional 

            Nº de reuniones 

Al menos 36 reuniones 
equipo Incorpora  

Al menos 4 reuniones 
provinciales  

Al menos 3 reuniones 
Red Incorpora 
Andalucía 

Al menos 8 reuniones 
Prolibertas Algeciras 

 

4 reuniones Prolibertas 

Comenzar a 
implementar el Modelo 
de Calidad Incorpora 

Diseño de soportes 
documentales 
atendiendo a los 
indicadores de Calidad 
descritos 

Elaboración Plan de 
Acción con Empresas 

 

            

Nº Documentos 
elaborados 

 

Nº de Planes de 
Empresas 

Al menos 2 

 

1 Plan de Acción con 
Empresas  
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Fdo. El Secretario       Vª Bª El Presidente 

 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 2 2.334 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario   

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas   

-          Personas jurídicas   
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PROGRAMA REINCORPORA 

 

 

TÉCNICO 1: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA: 

Cristina Suárez Leonsegui 

Plaza Santísima Trinidad S/N 11205 Algeciras 

956 90 80 72/ 664 599 393 

incorpora@prolibertas.org 

1 de enero de 2017 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Programa Reincorpora ofrece a las personas privadas y ex privadas de libertad la 

oportunidad de construir un futuro diferente y plenamente integrado en la sociedad a 

través de itinerarios personalizados. Las personas participantes mejoran sus habilidades y 

refuerzan los valores que les ayudarán en su camino hacia la integración social y laboral 

 

El Programa Reincorpora utiliza una metodología de intervención que parte de la 

elaboración de un Itinerario de Inserción socio-laboral pactado con la persona 

participante, que se estructura en un conjunto de módulos o fases de intervención. 

 

Conviene puntualizar, no obstante, que estas fases no necesariamente se desarrollan en 

todos los itinerarios y tampoco son consecutivas en el tiempo, sino que se solapan en 

virtud de las necesidades de planificación y del propio participante. En el caso de la fase 

de selección, sí tiene lugar en todas las modalidades del programa 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Facilitar la inclusión socio laboral de personas privadas y ex privadas de libertad. 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2017 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Mejorar la 

empleabilidad de 

personas privadas 

de libertad 

(Programa Formativo 

In &Out) 

Elaboración Propuesta In 
&Out y Servicio 
Comunitario 

            
Nº propuestas 
realizadas 

Al menos 1  

Proceso selección 
participantes In &Out 

            

Nº de personas 
entrevistadas 

Nº de personas 
seleccionadas 

Al menos 35 

 

Al menos 20 

Ejecución Formación In              

Nº de personas que 
inician 

Nº personas que 
finalizan 

Al menos 20 

 

Al menos 18 

Ejecución Formación Out             

Nº de personas que 
inician 

Nº personas que 
finalizan 

Al menos 18 

 

Al menos 16 

Visitas empresas de 
prácticas  

            Nº inserciones Al menos 80% 

Inserción laboral de 
participantes In &Out 

            
Nº empresas 
visitadas 

Al menos 14  
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Mejorar la 
empleabilidad 
personas privadas 
de libertad 

(Reincorpora 
Clásico) 

Elaboración de Itinerarios 
Personalizados de 
Inserción 

            
Nº de personas 
participantes 

Al menos 15 

Participación en 
formación del PFI 

            
Nº de personas que 
participan de 
formación  

Al menos 6  

Inserción laboral de 
participantes del 
programa 

            Nº de inserciones Al menos 10 

Fomentar la 
coordinación entre 
los agentes que 
intervienen en el 
programa 

Reuniones de 
coordinación del equipo 
Incorpora  

Reuniones Programa 
Reincorpora (autonómica 
y/o nacional) 

Reuniones de 
coordinación delegación 
Algeciras  

Reuniones de 
coordinación equipo 
Prolibertas a nivel 
nacional 

            Nº de reuniones 

Al menos 36 reuniones 
equipo Incorpora  

Al menos 2 reuniones 
Reincorpora 

 

Al menos 8 reuniones 
Prolibertas Algeciras 

 

4 reuniones Prolibertas 

Fomentar la 
coordinación entre   
II. PP.  y Programa 
Reincorpora 

Asistencia a las reuniones 
del Consejo Social  

Reuniones periféricas 
Reincorpora 

            

Nº de Consejos 
Sociales 

Nº de Reuniones 
Periféricas 

Al menos 2 

 

Al menos 4 
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RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 1.750 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario   

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 35  

-          Personas jurídicas   
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PUNTO DE FORMACIÓN INCORPORA 

 
 

 

TÉCNICO 1: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA: 

María Dolores Hernández Cochado 

Plaza Santísima Trinidad S/N 11205 Algeciras 

956 90 80 72/ 664 599 394 

puntosformativos@prolibertas.org 

1 de enero de 2017 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Fundación Prolibertas es una entidad social adherida al Programa Incorpora de “La Caixa”. 

Incorpora es un programa de integración socio laboral, cuya finalidad es promover la inserción 

laboral en la empresa ordinaria, de personas en situación o riesgo de exclusión social.  

 

Puntos de Formación Incorpora: 

Son una línea del Programa Incorpora a través del cual, partiendo de la demanda empresarial 

de la zona, se persigue el empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad y 

con dificultades para acceder al mercado laboral y el desarrollo de sus competencias a través 

de acciones de capacitación y prácticas no laborales. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Favoreces la inclusión socio laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social, 

a través de acciones formativas que mejoren su empleabilidad. 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Favorecer la inclusión 

socio laboral de 

personas en situación o 

en riesgo de exclusión 

social. 

Elaboración de 

propuestas formativas 
            

Nº de Acciones 

Formativas 
Al menos 3  

Elaboración material 

didáctico 
            

Nº de manuales de 

contenidos 

elaborados 

Al menos 3 

 

Proceso de selección 

del alumnado 
            

Nº personas que 

participan de cada 

proceso de 

selección 

Al menos 40 personas, 

por proceso 

Impartición de 

contenido teórico 
            

Nº de horas lectivas 

por acción 

formativa 

Al menos contengan un 

total de 250 horas por 

acción formativa 

Seguimiento de 

participantes 
            

Nº de personas 

participantes 

Al menos 20 

participantes por acción 

formativa 

Gestión y seguimiento 

de prácticas 

            Nº de visitas 

realizadas durante 

Al menos se realicen 3 

visitas por acción 



PLAN DE ACTUACION 2018 

  FUNDACIÓN Prolibertas 
 

Fdo. El Secretario       Vª Bª El Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesionales no 

laborales. 

el periodo de 

prácticas 

formativa y empresa. 

Evaluación de 

acciones formativas y 

elaboración de 

memoria anual 

            

Nº evaluaciones de 

acción formativa 

Nº memorias 

Al menos una 

evaluación por acción 

formativa (3) 

1 memoria anual 
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RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

 

CATEGORÍA Número Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 1.750 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario   

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 60  

-          Personas jurídicas   
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DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 

PROGRAMA DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y ATENCIÓN SOCIAL 

A PERSONAS SIN HOGAR Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
COMEDOR SOCIAL “SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN” -   

CENTRO DE DÍA – LIBERTIENDAS 

 

 

 

 

 

DELEGADO:  

DIRECTOR: Eduardo García Carmona 

TÉCNICOS:  David Lino Carmona, trabajador social 

Luis Bellido de Julián, integrador social 

Pablo Arenas Montes, integrador social 

DIRECCIÓN: Plaza Cristo de Gracia, 5; 14002 Córdoba 

TEL/FAX: 957 4919 82 

EMAIL: delegacion.cordoba@prolibertas.org 

FECHA: Delegación aprobada por el Patronato el 26/06/2004. 

INAUGURACIÓN: Delegación aprobada por el Patronato el 26/06/2004. 

En 1989 los Trinitarios y las Trinitarias de Valencia 

pusieron en marcha el Comedor Social, desde entonces, 

se ha venido atendiendo a miles de personas, dirigiendo 

su atención a las personas más excluidas y necesitadas 

de nuestra sociedad. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Desde 1989 el Comedor Social “San Juan Bautista de la Concepción” viene trabajando con 

personas en riesgo de exclusión social, ofreciendo diariamente una media de 70 a 80 

asistencias. En 2004 la gestión del Comedor y del Programa que en él se desarrolla pasa a 

corresponder a la Fundación Prolibertas. Este servicio es el único de la ciudad que ofrece la 

cobertura de necesidades básicas de alimentación y aseo, a cuantas personas acudan 

diariamente al mismo. 

El programa consiste en un conjunto de actuaciones y recursos para la atención, rehabilitación 

y reintegración global y progresiva, en el medio social normalizado, de este núcleo de 

población. Así pues, el programa no sólo aporta una solución de emergencia sino la habilitación 

de actuaciones de inserción social. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de las personas y familias que sufren exclusión social,  previniendo 

el aumento del deterioro físico y psico-social que padecen y favoreciendo la rehabilitación, la 

inserción sociolaboral y la plena participación de las mismas. 

 

mailto:delegacion.cordoba@prolibertas.org
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS DEL 

PROGRAMA 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 2018 (meses) 

INDICADOR 
RESULTADO ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

Cubrir  necesidades 

básicas de las personas 

atendidas 

Prestación de servicios 
básicos de 
manutención 
(almuerzos y bocadillo 
para la cena, desayuno 
tres días en semana), 
aseo, vestuario, 
consigna y farmacia.  
FAMILIAS: Reparto de 
de alimentos para 
preparación de 
comidas 

            

Nº personas usuarias 

atendidas. 

Nº servicios de comedor 

Nº servicios de duchas. 

Nº servicios de ropero. 

Nº familias atendidas. 

Más de 700 personas 

atendidas. 

Más de  14.000 servicios 

de comedor. 

Más de 2000 servicios de 

duchas. 

Más de 3000 servicios de 

ropero. 

Al menos 60 familias 

atendidas 
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Promover la inclusión 

social de las personas 

atendidas 

Análisis y valoración de 
casos. 

Información sobre 
opciones,  prestaciones 
y acceso a otros 
servicios y/o recursos 
sociales 

Asistencia psico-social 
y socio-laboral en el 
tratamiento 
individualizado de los 
casos. 

Contactos con 
familiares e 
intervenciones para la 
recuperación de las 
relaciones familiares 

            

Nº de atenciones 

sociales realizadas. 

Nº de casos que se 

trabajan en reuniones de 

equipo  técnico 

Nº de personas en 

procesos de inserción 

Más de 350 atenciones 

sociales realizadas. 

 

Al menos 50 casos son 

trabajados en equipo 

 

Al menos 20 personas en 

procesos de inserción o 

rehabilitación 
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Fomentar la 
comunicación y 
coordinación  entre todos 
los agentes que 
intervienen en el 
Programa 

Reuniones de 
coordinación y 
programación entre la 
Dirección Técnica, 
Religiosas Trinitarias y 
representantes del 
Voluntariado. 

Reuniones del equipo 
técnico para coordinar 
la atención y la 
intervención profesional 
con las personas 
beneficiarias. 

Reuniones del equipo 
de Cocina. 

Reuniones del 
voluntariado para la 
formación y revisión del 
funcionamiento del 
Programa 

            

Nº de reuniones de 

Coordinación. 

Nº de reuniones de 

equipo técnico 

realizadas. 

Nº reuniones equipo 

cocina. 

Nº de reuniones de 

voluntariado 

Al menos 4 reuniones de 

coordinación realizadas. 

Al menos una reunión 

mensual de equipo 

técnico. 

Al menos una reunión 

mensual del equipo de 

cocina. 

Al menos 8 reuniones de 

voluntariado. 

Gestionar los procesos 
de cocina y almacén 
conforme a los manuales 
y registros aprobados 

Realización de 
actividades formativas  

            

-Nº de actividades de 
formación realizadas 

- Se realizan al menos 2 
actividades formativas. 
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Edición de un manual 

abreviado del sistema 

de autocontrol 

            

Se elabora el manual 

abreviado y se da a 

conocer al personal de 

cocina y almacén 

-Un manual abreviado 

editado. 

- El 100% del personal 

de cocina conoce el 

manual. 

 Auditorías internas 

            -Nº de auditorias 

realizadas 

-Resultado de la 

auditorias 

- Se realizan al menos 2 

auditorías internas. 

-Se superan ambas, sin 

incidencias resaltables. 

Revisar y actualizar  los 

Procesos desarrollados 

en la Delegación de 

Córdoba 

Estudio y revisión de la 

ficha de Comedor 

Social 

            

-Nº reuniones para 

revisión. 

-Acta de la revisión 

-Modificación de la ficha 

del proceso. 

-Creación de nuevos 

formatos. 

- Se realizan al menos 2 

reuniones. 

-Se levanta acta de las 

reuniones. 

-Ficha del proceso 

modificada. 

- Se elaboran los 

formatos propuestos en 

la revisión.2 
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Creación del Proceso 
de Centro de Día 

            
-Nº reuniones para 

creación. 

-Acta de la reunión 

-Creación de la ficha del 

proceso. 

-Creación de nuevos 

formatos. 

- Se realizan al menos 2 

reuniones. 

-Se levanta acta de las 

reuniones. 

-Ficha del proceso 

creada. 

- Se elaboran los 

formatos propuestos. 

Buscar soluciones para 

la ubicación del Comedor 

Social en un nuevo 

espacio que responda a 

las necesidades del 

mismo 

Reuniones de la 
Comisión Pro Nuevo 
Centro Social 

            
Nº de reuniones 

realizadas 

Se mantienen al menos 3 

reuniones 

Reuniones y contactos 
con el Ayuntamiento de 
Córdoba y Gerencia de 
Urbanismo 

            
Nº de reuniones y 

contactos realizados 

Se mantienen al menos 4 

reuniones y contactos 

Llegar a acuerdos que 
generen propuestas 
concretas 

            

-Nº de acuerdos logrados 

Se llega a un acuerdo 

con el Ayuntamiento para 

ubicar el nuevo Centro 

Social 
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Evaluar el proyecto 

Libertiendas y definir las 

estrategias a desarrollar 

a medio plazo 

Se realiza una 
evaluación del 
proyecto, interna y 
externa, que recoja 
propuestas de 
desarrollo posterior. 

            

-Se lleva a cabo un 

proceso de evaluación, 

interno y externo. si/no 

 

-Se elabora un 

documento de 

evaluación y propuestas 

de desarrollo del 

proyecto Libertiendas 

 

Se analiza la 
evaluación y se 
deciden las estrategias 
a seguir 

            

- Nº reuniones internas 
de la Delegación. 

 

-Nº reuniones del equipo 
directivo en las que se 
aborda el tema 

 

- Se acuerdan las 
estrategias a seguir. 
Si/no 

-Se realizan al menos 2 

reuniones de la 

Delegación. 

-Se dedica al menos 1 

reunión del equipo 

directivo a trabajar este 

punto. 

-Se definen las 

estrategias en un 

documento. 

Ofrecer un servicio de 

Centro de Estancia 

Diurna para  personas en 

situación de sin hogar e 

Búsqueda de 
financiación para 
equipamiento  

            
-Cantidad de financiación 

conseguida. 

Se consiguen al menos 

4.000,00 € para 

equipamiento 
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implementar unas 

nuevas instalaciones 

para el mismo. 

Equipamiento y 
apertura de las nuevas 
instalaciones 

            ¿Se ha realizado el 

equipamiento y apertura 

de las instalaciones? 

-Nº de usuarios/as en 

2018 

-Apertura del nuevo 

Centro en los meses 

propuestos, con el 

equipamiento necesario. 

-Asistencia de al menos 

100 usuarios/as al 

Centro de Día en 2018 

Actividades grupales y 
de promoción. 

 Mejora de la 
capacitación en: 
habilidades 
sociales,  
actividades 
manipulativas, 
sentimiento de 
pertenencia.  

            -Nº de talleres 

elaborados, por 

contenidos 

Nº de actividades 

culturales y otras 

Nº de asistentes a los 

talleres y actividades 

propuestas  

al menos 5 talleres 

elaborados 

al menos 4 actividades 

culturales 

al menos 30 asistentes 

-  

Prevención de la salud 
y reducción de daños. 

 Mayor 
conocimiento de: 
higiene personal, 
bucodental, 
comunitaria, etc. 

            

Nº de talleres realizados  

Nº de asistentes a los 

talleres 

Al menos 4 talleres 

realizados 

Al menos 30 asistentes a 

los talleres 
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Inserción Laboral. 

Mejora de la 
empleabilidad: 
acompañamiento 
individual, orientación 
laboral, BAE. Aula de 
Internet 

 

            

Nº de usuarios/as 

atendidos  

Nº de talleres realizados 

Al menos 40 usuarios 

atendidos 

Al menos 4 talleres 

realizados 

Servicio de lavandería. 

            

Nº de servicios de 

lavandería dispensados. 

Al menos 50 servicios 

dispensados 

Los/as usuarios/as 

mejoran sus condiciones 

personales. 

Servicio de consigna. 

            

Nº de servicios de 

consigna prestados. 

 

Al menos 25 servicios 

dispensados. 

Los/as usuarios/as 

consiguen un lugar 

donde poder dejar el 

equipaje. 



PLAN DE ACTUACION 2018 

FUNDACIÓN Prolibertas 
 

 

Contar con el personal 
necesario. 

            

Nº de voluntarios/as. 

Nº de técnico/a. 

Nº de técnico/a en 

prácticas. 

Contar con al menos 3 

voluntarios 

Contar con al menos 1 

técnico 

Contar con al menos 1 

técnico en prácticas 

Mejorar la visibilización 
de todas nuestras 
acciones, especialmente 
Libertiendas y Centro de 
Día 

Publicación de noticias 
en los medios propios 
de Prolibertas (web y 
Rss) 

            Nº de noticias publicadas 

 

Nº de noticias sobre 

Libertiendas y Centro de 

Día 

Se publican al menos 10 

noticias 

Se publican al menos 6 

noticias sobre 

Libertiendas y Centro de 

Día 

 

Realización de ruedas 
de prensa o notas de 
prensa. 

            Nº de ruedas o notas 

prensa realizadas 
Al menos 2 realizadas 

Celebración de charlas 
y mesas redondas 
informativas sobre la 
actividad de Prolibertas 

            Nº de charlas y mesas 

redondas realizadas 
Se realizan al menos 5 

Edición de nuevo 
material publicitario 
sobre Libertiendas y 
Centro de Día 

            
¿Se han editado nuevos 

materiales? si/no 

Se edita al menos un 

nuevo material de cada 

actividad 



PLAN DE ACTUACION 2018 

FUNDACIÓN Prolibertas 
 

 

Fomentar una gestión 

administrativa de calidad 

Contar con el personal 
necesario y la 
dedicación conveniente 

            

Se cuenta con personal 

necesario. Si-no 

¿Aumenta la dedicación 

de tiempo a las tareas 

administrativas? Si-no 

 

Al menos dos personas 

estables dedicadas a 

tareas administrativas. 

Las necesidades 

administrativas del 

programa son cubiertas 

adecuadamente. 

Aumento de un 10% en 

las horas dedicadas con 

respecto a 2017 

Revisión de todos los 
proveedores de la 
Delegación 

            
Nº de contratos 

revisados 

Nº de contratos que se 

mejoran 

-Se revisan al menos 5 

contratos 

-Se mejora la eficiencia 

entre gasto y 

proveedores. 
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  FUNDACIÓN Prolibertas 

Fdo. El Secretario       Vª Bª El Presidente 

 

 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 10 9.856 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario 81 10.540 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 1.000  

-          Personas jurídicas   
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PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 

PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

CASA DE ACOGIDA “MIGUEL FERRER” 

 

 

DIRECTORA: Eva Ovejero Gómez 

EDUCADORA SOCIAL: Laura Fernández García 

DIRECCIÓN: C/ General Ricardos, 144; 28019, Madrid 

TEL/FAX: 91 472 84 85 

EMAIL: delegacion.madrid@prolibertas.org  

FECHA INAUGURACIÓN: 12 de marzo de 2007 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

En  la Casa Miguel Ferrer se pretende favorecer su promoción y autonomía personal. 

Proporcionando para ello una atención integral a nuestras usuarias, en la que se valora su 

situación personal y a partir de esta se trata de elaborar conjuntamente  su proyecto de futuro.  

En el proceso de inserción social se desarrollan distintas actividades, se las acoge y cubre sus 

necesidades básicas,  proporcionándolas acompañamiento humano, ayudándolas a planificar 

sus itinerarios formativos y laborales. 

Dentro del recurso “Miguel Ferrer” desarrollamos otro programa en RED, RED CAUCES, en el 

que compartimos recursos con otras entidades que intervienen con el mismo colectivo, en la 

Comunidad de Madrid. En ella trabajamos conjuntamente distintas entidades del tercer sector 

implicando a la empresa y trabajando con ella su Responsabilidad Social Corporativa desde 

distintos ámbitos. Siendo un programa aparte, con financiación exclusiva para el mismo de 

Fondo Social Europeo. Lo incluimos dentro del presupuesto y programa “Miguel Ferrer” ya que 

solo se desarrolla en Madrid. 

Por otro lado, también formamos parte de la plataforma ROSEP, a nivel nacional, 

representando a la Fundación. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Promover actuaciones que favorezcan la autonomía, la estabilización personal, familiar y  socio 

laboral, de las personas mujeres inmigrantes reclusas y ex reclusas aumentando su 

participación en la sociedad y minimizando así el riesgo de exclusión social. 

mailto:delegacion.madrid@prolibertas.org
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR 

RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓ

N) 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1

2 

  

Dar acogida y 

cubrir sus 

necesidades 

básicas al 100% 

de nuestras 

beneficiarias. 

Alojamiento, 

alimentación, higiene, 

vestido. 

Acompañamiento. 

            

Nº de personas 

acogidas y atendidas. 

% de necesidades 

cubiertas. 

80 personas 

acogidas y 

atendidas 

100% de 

necesidades 

cubiertas. 

Promover su 

inclusión social 

Formación (talleres) 

Asesoramiento, 

orientación, 

acompañamiento 

            

Nº de personas 

atendidas y orientadas. 

% de participación en 

talleres 

80 personas 

atendidas  

70% participación 

en talleres 

Estimular una 

adecuada 

relación materno-

filial 

Formando (talleres) 

Orientando 

            

Nº de orientaciones. 

Nº de talleres 

desarrollados 

10 orientaciones. 

2 talleres 

desarrollados 
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Favorecer el 

acercamiento de 

las relaciones 

familiares 

Mediación 

 

            
Nº de mediaciones 

realizadas 

Al menos 5 

mediaciones 

realizadas 

Impulsar el 

desarrollo de 

HHSS y recursos 

personales 

Talleres de HHSS 

Taller de 

empoderamiento y 

prevención de 

violencia de género 

            
Nº de sesiones 

formativas 

50 sesiones 

formativas 

Atención 

psicológica 

Sesiones individuales 

de Coach 

Terapia psicológica 

            
Nº de personas 

atendidas 
7 personas 

Asesoramiento 

jurídico 

- penal 

- civil y extranjería 

            
Nº de personas 

atendidas 
30 personas 
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Promover su 

inclusión laboral 

Taller de inserción 

laboral (C.V., 

entrevistas de trabajo, 

portales de empleo…) 

Derivación a otras 

bolsas de empleo o 

recursos en Red 

            

Nº de sesiones del 

taller 

Nº de C.V. realizados 

Nº de derivaciones o 

bolsas de empleo 

apuntadas. 

40 sesiones 

formativas 

35 C.V. realizados 

25 derivaciones o 

apuntadas a 

bolsas de empleo 

Trabajo en red 

Reuniones de 

coordinación 

Derivaciones  

Actividades 

            

Nº de Reuniones 

Nº de actividades 

10 reuniones 

6 actividades 

Comunicación 

Jornadas de puertas 

abiertas 

Noticias generadas 

            

Nº de jornadas de 

puertas abiertas 

Nº de noticias 

 

2 jornadas puertas 

abiertas 

12 noticias 

generadas 
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voluntariado 

Realizar  reuniones 

de voluntariado 

Realizar formaciones 

de voluntariado 

Búsqueda de nuevos 

voluntarios 

 

            

Nº reuniones de 

voluntariado 

Nº formaciones de 

voluntariado 

Nº de altas 

voluntariado 

 

Realizar 5 

reuniones de 

voluntariado 

Realizar 5 

formaciones de 

voluntariado 

4 nuevas altas 

 

Financiación 

Realizar actividades 

de sensibilización y 

captación de fondos 

Mantener y ampliar 

convenios con 

entidades privadas 

Nuevas actividades 

con libertienda 

            

Nº actividades de 

sensibilización y 

captación de fondos 

Nº de convenios con 

entidades privadas 

Nº de actividades con 

libertienda 

10 actividades de 

sensibilización y 

captación de 

fondos 

2 de convenios 

con entidades 

privadas 

3 de actividades 

con libertienda 
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número Dedicación horaria 

Personal con contrato laboral 3 4.852 

Personal con contrato mercantil 0 - 

Personal voluntario 16 
3.900 

 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 80 - 

-          Personas jurídicas 0 - 
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LIBERTIENDAS MADRID 

 

DIRECTORA: Eva Ovejero Gómez 

DIRECCIÓN: Pº Comandante Fortea, 30; 28008 Madrid 

TEL/FAX: 91 472 84 85 

EMAIL: delegacion.madrid@prolibertas.org  

FECHA INAUGURACIÓN: 14 de Junio de 2015 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Libertiendas, son las tiendas solidarias de la Fundación Prolibertas donde se venden ropa, 

calzado, complementos u otros productos creados por colectivos en proceso de inclusión 

social y laboral, productos nuevos donados por diferentes empresas colaboradoras y 

productos de segunda mano en buen estado. 

Todos los beneficios obtenidos a través de las tiendas se reinvierten directamente en los 

diferentes programas que lleva a cabo Prolibertas. 

 OBJETIVO GENERAL: 

A través de este proyecto se persigue:  

- La promoción de la inserción social y laboral de personas en riesgo o situación de 

exclusión social.  

- Fomentar la autofinanciación de los programas de la Fundación;  

- Promocionar un consumo responsable a través del aumento de la vida útil de los 

productos textiles y complementos así como del reciclaje de ropa procedente de 

excedentes. Así mismo, Libertiendas recibe numerosas aportaciones de productos en 

stock procedentes de diversas empresas que mantienen un compromiso social 

constante con nuestro proyecto.  

mailto:delegacion.madrid@prolibertas.org
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR 

RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACI

ÓN) 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12   

Contribuir a diversificar 

las formas de 

financiación del 

Proyecto Social de 

Acogida, Promoción e 

Inclusión Sociolaboral 

para mujeres reclusas y 

ex reclusas y sus 

hijos/as “Miguel Ferrer”. 

Venta de productos             

Importe de beneficios 

obtenido por la venta 

en la libertienda que 

será invertido en el 

programa “Casa 

Miguel Ferrer” 

 

2.000,00€ de 

beneficios en la 

libertienda 



PLAN DE ACTUACION 2018 

FUNDACIÓN Prolibertas 
 

 

Favorecer la adquisición 

de hábitos laborales 

para lograr una 

inclusión laboral de las 

mujeres beneficiarias 

del proyecto “Miguel 

Ferrer” 

Entrenar en la hhss 

básicas para la 

adquisición y 

mantenimiento del 

empleo. 

 

Entrenar en atención al 

público, venta, 

escaparatismo 

            

Número de mujeres 

en exclusión social 

entrenadas en hhss 

para el empleo. 

 

Número de mujeres 

en exclusión social 

formadas en atención 

al público, venta, etc 

15 personas 

entrenadas. 

 

15 personas 

formadas 

Promover el reciclaje de 

prendas y la venta de 

artesanía realizada por 

personas en exclusión 

social 

Customizar y arreglar 

prendas donadas 

 

Realizar productos 

artesanales en los 

talleres impartidos 

            

Número de prendas 

customizadas y 

arregladas. 

 

Número de productos 

artesanales realizados 

100 prendas 

customizadas. 

 

200 productos 

realizados 
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Concienciar socialmente 

mediante actuaciones 

de sensibilización de los 

ciudadanos organizando 

charlas, talleres, 

formación 

Realizar material 

divulgativo sobre el 

colectivo de atención. 

Taller de costura 

Actos informativos 

            

Número de material 

divulgativo realizado 

 

Número de 

beneficiarias del taller 

de costura. 

 

Número de actos 

informativos 

realizados. 

 

.100 materiales 

realizados 

 

10 beneficiarias 

del taller de 

costura 

 

5 actos 

informativos 

realizados 

 

Servir de punto de 

encuentro para los 

voluntarios 

 

Punto de coordinación de 

voluntarios 

 

 

            
Nº de coordinadores 

con voluntarios 
2 coordinadores 
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA Número Dedicación horaria 

Personal con contrato laboral 0 - 

Personal con contrato mercantil 0 - 

Personal voluntario 20 
2.200 

 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 4.000 - 

-          Personas jurídicas 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACTUACION 2018 

FUNDACIÓN Prolibertas 
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DELEGACIÓN EN SEVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los programas se ubican en la ciudad de Sevilla. En la Casa “Emaús- Esperanza de la 

Trinidad” se da acogida a varones mayores de 18 años que cumplen condena en los 

Establecimientos Penitenciarios de la provincia de Sevilla principalmente (Sevilla I, Sevilla II, 

CIS Luis Jiménez de Asúa), durante su situación penitenciaria de 2º y/o 3er grado, personas 

reclusas de Comunidades Terapéuticas y/o a jóvenes provenientes de Centros de 

Internamientos de Menores infractores en régimen semiabierto. En la casa “Isabel Canori 

Mora”, se da acogida a mujeres de la Unidad de Madres de Sevilla y/o C.P. Alcalá de 

Guadaira, principalmente, sin redes de apoyo social, en régimen de segundo grado y/o tercer 

grado. 

 

 

Para completar el periodo de inclusión, cuando las personas beneficiarias alcanzan la Libertad 

Condicional y/o definitiva, se realizan derivaciones a las casas de acogida “Juan Gil” de 

Antequera, “Miguel Ferrer” de Madrid y/o “Marcos Criado” de Algeciras, pertenecientes a la 

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 

PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

CASA DE ACOGIDA “EMAÚS-ESPERANZA DE LA TRINIDAD” E “ISABEL CANORI 

MORA” 

DELEGADO: 

RESPONSABLE: 

INTEGRADORA SOCIAL 

SEDE: 

DIRECCIÓN: 

TEL. /FAX: 

EMAIL: 

FECHA INAUGURACIÓN  

 

 

 

 

Pedro Fernández Alejo 

Ana Redondo López 

Brígida Santos Sánchez 

Avenida Pedro Romero, 12; 41007 Sevilla 

Callejón Teide, Nº 7;  41002 Sevilla 

954 575 168/ 685 059 198 

delegacion.sevilla@prolibertas.org 

- Delegación aprobada por el Patronato el 20 de 

diciembre de 2003 

- Con fecha 18 de diciembre de 2004 el Patronato 

aprueba el Programa para la Acogida, Promoción y 

Reinserción Social de Personas Reclusas. Casa de 

acogida "Emaús – Esperanza de la Trinidad". 

- Con fecha 11 de septiembre de 2014, el Patronato  

aprueba el Programa para la Acogida, Promoción y 

Reinserción Social de mujeres reclusas con o sin 

menores a cargo. Casa de acogida “Isabel Canori Mora” 
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Fundación Prolibertas, con el fin de completar su proceso de inclusión social/laboral en dichos 

recursos. 

Así mismo realizamos un seguimiento posterior a su paso por la casa de acogida, de aquellas 

personas que han sido beneficiarias y que requieren apoyo para la mejora de su inclusión 

socio-laboral.  

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Promover actuaciones que favorezcan la autonomía personal de las personas reclusas y ex 

reclusas, su estabilización personal, familiar y laboral, minimizando el riesgo de exclusión social 

que afecta a este colectivo. 
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Fdo. El Secretario  VªBª El Presidente 

OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 2018 (meses) 

INDICADOR RESULTADO ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12   

1. Cubrir 

necesidades 

básicas de nuestros 

beneficiarios 

Entrevistas en C.P. para 

valorar la posibilidad de 

acogida 

 

Prestar el servicio de 

acogida temporal  

 

Servicio de ropero 

 

Servicio de consigna 

 

Transportes realizados 

 Servicio de transportes de ida y vuelta de los internos a los establecimientos penitenciarios 

            

Nº de entrevistas realizadas 

Nº de personas entrevistadas a 

las que se concede certificado 

de acogida 

Nº de personas acogidas y 

atendidas 

Nº de pernoctaciones 

Nº de servicios de ropero  

Nº total de personas que utilizan 

el servicio de consigna. 

Nº de transportes realizados 

80  entrevistas realizadas 

55 Certificados de acogida 

 

60 personas acogidas y 

atendidas 

1200 pernoctaciones 

10 servicios de ropero 

60 personas utilizan el 

servicio de consigna 

300 transportes realizados 
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2. Promover la 

inclusión social, 

familiar y laboral de 

los acogidos, 

fomentando los 

recursos 

personales, 

sociales y 

formativos.  

 

 

 

Realización de IPI donde 

constan datos personales, 

familiares, económicos, 

sanitarios, legales, penales, 

educativo-laborales, 

motivaciones y 

expectativas. 

 

Firma de compromisos de 

estancia e intervención 

 

Información, asesoramiento, 

orientación y 

acompañamiento, sobre 

opciones, prestaciones y 

acceso a otros servicios y/o 

recursos sociales, de 

vivienda y laborales.  

 

Fortalecimiento y 

recuperación de los lazos 

familiares 

 

Asesoramiento psicológico 

 

Asesoramiento jurídico 

 

Fomentar el desarrollo 

personal y las capacidades 

para afrontar la futura vida 

en libertad.  

 

            

Nº de IPI abiertos 

% IPI con impacto personal 

positivo 

Nº de compromisos firmados 

Nº de atenciones sociales 

realizadas (información, 

acompañamiento y seguimiento) 

Nº intervenciones familiares 

Nº de atenciones grupales e 

individuales con e/la psicólogo/a 

Nº consultas jurídicas realizadas 

Nº de actividades de ocio y 

tiempo libre.  

Nº talleres de preparación para 

la vida en libertad: ( NN.TT , 

cocina, antropología, etc) 

Grado de satisfacción de los 

participantes de las actividades y 

talleres realizados 

Nº talleres realizados en el 

interior de los C.P. 

Grado de satisfacción de los 

participantes en los talleres 

realizados en el interior de los C. 

P.  

 Nº de derivaciones a los 

programas de Prolibertas 

Nº de derivaciones otros 

recursos 

% de utilización de los 

documentos establecidos para 

60 IPI  

75% de IPI con impacto 

personal positivo 

60 compromisos firmados 

120 atenciones sociales 

8intervenciones familiares 

40 atenciones con la /el 

psicóloga/o 

10 consultas jurídicas 

20 actividades de ocio y 

tiempo libre 

5 talleres realizados 

Grado de satisfacción 

medio-alto 

3 talleres en el interior de 

los C.P. 

Grado de satisfacción 

medio-alto 

5  Derivados a programa 

de Prolibertas 

15 Derivados a otros 

recursos 

90% se utilizan 
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3. Mejorar la 

coordinación entre 

los agentes que 

intervienen en el 

programa 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de 

coordinación con el 

equipo de Prolibertas 

Sevilla (técnicos, 

Delegado) 

 

Reuniones de 

coordinación con el 

equipo Prolibertas 

(director general, 

técnicos) 

 

Reuniones de 

coordinación con II.PP 

(Consejo Social 

Penitenciario/ otras). 

 

Reuniones de 

coordinación con los 

estudiantes en prácticas 

y/ o tutores/as de los/as 

mismos/as 

 

Convivencias o reuniones 

en la casa de acogida 

con Agentes que 

intervienen en el 

programa (Hermandades, 

Asociaciones, Pastoral 

Penitenciaria, Entidades 

Bancarias, etc) 

            

Nº de reuniones con el equipo 

Prolibertas Sevilla 

 

Nº de reuniones con el equipo 

de Prolibertas 

 

Nº de reuniones con II.PP 

 

Nº de reuniones con 

estudiantes en prácticas y/o 

tutores/as de los/as mismos/as 

 

Nº de convivencias o reuniones 

realizadas 

 

12 reuniones Prolibertas 

Sevilla 

 

7 reuniones Prolibertas 

 

6 reuniones con II.PP  

 

10 Reuniones con 

estudiantes y/o tutores de 

prácticas 

 

15 Convivencias 

realizadas 
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4. Introducir 

mejoras en el 

funcionamiento del 

Programa 

Búsqueda de financiación 

para el programa, 

diversificando las fuentes de 

financiación 

Incrementar los ingresos 

económicos, por el alquiler 

de la vivienda Los Molares.  

Contratación de becarios/as 

Rebajar el precio del 

alquiler actual de la 

vivienda. 

Organizar actividades 

solidarias, para recaudar 

fondos. 

Incrementar el trabajo en 

red con otras entidades de 

la ciudad 

Mantener la casa abierta al 

menos durante 50 semanas 

al año (incluyendo el mes 

de agosto)  

Realizar una ampliación de 

la duración de los permisos 

de mujeres a 6 días, 

intentando mantener en 

exclusividad una semana al 

mes, solo para ellas. 

 

Inserción laboral. 

Derivaciones y apoyo a 

Libertades Condicionales o 

Totales. 

 

Búsqueda de una nueva 

            

Nº de subvenciones solicitadas 

Nº de ayudas privadas 

solicitadas 

Nº de subvenciones y ayudas 

privadas  obtenidas 

% de incremento de ingresos por 

el alquiler de la vivienda de Los 

Molares 

Nº de contrataciones de 

becarios/as 

% de rebaja  del actual precio 

del alquiler 

Nº de actividades solidarias 

realizadas  

Nº de contactos con 

profesionales de otras entidades 

para la coordinación, 

seguimiento y trabajo en red con 

los casos atendidos 

Nº de semanas en las que la 

casa permanece abierta 

Nº de ampliaciones 

Nº de personas en LC y/o Total 

que se benefician del proyecto 

de Inserción Laboral 

 

Nº de viviendas encontradas 

 

 

8 subvenciones solicitadas 

15 ayudas privadas 

solicitadas 

7 subvenciones obtenidas 

13 ayudas privadas 

obtenidas 

5% del total de incremento 

de ingresos 

2 contrataciones de 

becarios/as 

10% rebajado el precio del 

alquiler 

1 evento solidario 

realizado 

25 Contactos con otros 

profesionales 

50 semanas 

1 ampliación 

7 personas se benefician 

del programa de Inserción 

Laboral 

2 viviendas 
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 5. Promover un 

voluntariado de 

calidad, así como la 

sensibilización con 

respecto al 

colectivo de 

personas reclusas 

y/o exreclusas 

Captar y fomentar la 

colaboración de personas 

voluntarias con formación 

específica, para cubrir las 

necesidades del 

programa 

Realizar reuniones , 

convivencias y 

actividades de formación 

con nuestro voluntariado 

Realizar actividades de 

sensibilización respecto 

al colectivo de atención 

Fomentar la participación 

de las personas 

atendidas en las 

actividades de 

sensibilización 

            

Nº de acciones de captación de 

voluntariado realizadas 

Nº de voluntarios/as 

Nº de reuniones de coordinación 

y sensibilización con el 

voluntariado de Sevilla 

Nº de formaciones de 

voluntariado 

Nº de convivencias culturales 

con el voluntariado, equipo 

técnicos y personas acogidas 

Nº de actividades de 

sensibilización 

Nº de personas acogidas que 

participan en actividades de 

sensibilización 

10 Acciones de captación 

18 Voluntarios/as 

6 reuniones 

3 Formaciones 

3 convivencias 

5 Actividades de 

sensibilización 

20 Acogidos que participan 

en las actividades de 

sensibilización 
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6. Mejorar la 

visibilización de 

nuestras acciones 

Envío de noticias a los 
medios propios de 
Prolibertas 

Realización de ruedas de 
prensa o notas de prensa. 

Celebración de charlas y 
mesas redondas 
informativas sobre la 
actividad de Prolibertas 

Edición de nuevo material 
publicitario/ merchandaising 

            

Nº de envíos realizados 

Nº de ruedas de prensa 

Nº de charlas y mesas redondas 

en las que participamos 

Nº de material publicitario y/o 

merchandaising generado para 

la delegación y/o fundación 

25 envíos realizados 

1 rueda de prensa 

4 charlas y/o mesas 

redondas 

5 materiales generados 
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RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

 

CATEGORÍA Número Dedicación horaria 

-          Personal con contrato laboral 4 5.395,83 

-          Personal con contrato mercantil - - 

-          Personal voluntario 18 1650h/anuales 

 

BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS 

 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 60 - 

-          Personas jurídicas -  - 
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PROGRAMA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 

RESPONSABLE: Belén Sánchez Alfayate 

DIRECCIÓN: Calle Cruz Blanca, 25 – 29200 Antequera 

TEL.: 664 246 316  

EMAIL: cooperacion@prolibertas.org 

FECHA: 21 de junio de 2001 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Programa de Cooperación al desarrollo viene trabajando por más de 10 años promoviendo 

el desarrollo humano integral de las personas y colectivos más vulnerables en  Argentina, 

Bolivia, Chile y Perú en el continente Sudaméricano, así como en Madagascar, en el continente 

Áfricano. 

Se concentra en asegurar que puedan superarse las causas de la desigualdad y la pobreza en 

los países en los que trabajamos. Fomentando e impulsando las capacidades de las personas 

y comunidades con las que coopera, buscando que ellos sean los protagonistas de su propio 

desarrollo.  

Trabajando principalmente en áreas como: capacitación e inserción sociolaboral,dotación de 

infraestructura educativa, sanitaria y de acceso a agua potable, estrategias de desarrollo 

comunitario, fortalecimiento de las instituciones democráticas y la sociedad civil y Promoción de 

los derechos de la mujer y de la infancia. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de mujeres, hombres, niños y niñas 

que viven en países en vías de desarrollo y en aquellas áreas especialmente vulnerables; 

concretamente en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Madagascar a través del trabajo coordinado 

con nuestros socios locales bajo el enfoque de género y Derechos Humanos. 
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OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Reorientar el programa 
de cooperación 
internacional en 
alineación de los 
objetivos de Prolibertas 

Evaluación de las 
expectativas sobre el 
área de cooperación 
de la Fundación 
Prolibertas.  

Evaluación de la 
implementación de los 
objetivos.  

            

Nº de documento 

elaborado y revisado 

sobre los objetivos del 

área de cooperación 

Nº de evaluaciones 

internas realizadas 

sobre el nuevo 

documento 

1 documento elaborado 

con el rediseño del área 

de cooperación 

 

1 evaluación interna 

realizada del área de 

cooperación 

Actualizar el banco de 
proyectos de cada país, 
ajustados a los 
requerimientos de 
cooperación 
internacional. 

Diseño y formulación 
de proyectos de 
intervención con cada 
socio local. 

Realizar un portafolio 
de presentación del 
programa y de los 
proyectos actualizado 
y dinámico. 

            

% de socios locales 
actualizan sus 
proyectos locales 
bajo la formulación 
del marco lógico. 
 
nª de portafolio de 
presentación del 
programa elaborado. 

 

El 100% de los socios 
locales actualizan sus 
proyectos. 
 
 
1 portafolio de 
presentación del 
programa elaborado. 

 

Fortalecer la 
comunicación 
alcanzada con los 
socios locales, el 
intercambio de 
información y 
conocimiento. 

Establecimiento de 
reuniones periódicas 
con las contrapartes 
locales que 
favorezcan el 
intercambio de 
conocimientos e 
informaciones. 

            
Nº  de reuniones con 
las contrapartes 
locales  

Al menos 7 reuniones 
anuales con FFT 
Argentina 

Al menos 7 reuniones 
anuales con FFT Bolivia 

Al menos 7 reuniones 
anuales con FFT Chile 
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Al menos 7 reuniones 
anuales con FFT Perú 

Ejecución, seguimiento 
y Justificación de los 
proyectos aprobados 
para el año 2018. 

Presentación de 
informes, elaboración 
de justificaciones. 

Seguimiento y 
asesoría a los socios 
locales en cuanto a la 
formulación, 
elaboración de 
presupuestos y 
presentación de 
justificaciones. 

            
% de los proyectos 
ejecutado y 
justificados 

100% de las 
justificaciones e 
informes presentados. 

Mantener y promover el 
nº de convocatorias 
públicas presentadas 

Formulación de 
proyectos de 
cooperación a 
convocatorias públicas 

            
nº de proyectos 
presentados a 
convocatorias públicas 

Al menos 4 proyectos 
presentados a 
convocatorias públicas 

Diversificar y generar 
nuevas fuentes de 
financiación. 

 Búsqueda de 
entidades 
privadas que 
abran 
convocatorias de 
cooperación. 

 Gestión de 
proyectos en 
páginas de 
crowfounding. 

 Fortalecimiento de 
las relaciones con 
instituciones 
privadas que 
financian nuestros 
proyectos y abrir 

            

No. De Convocatorias 
presentadas. 

 

No. de Proyectos 
presentados en 
crowfounding 

 

No. de Reuniones 
realizadas con 
donantes 

 

Al menos 2 
convocatorias 
presentadas. 

 

Al menos 1 campaña de 
crowfounding 

 

Al menos 3 reuniones 
realizadas con nuevos 
donantes. 
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nuevas líneas de 
colaboración. 

Participación y 
colaboración con Redes 
y Registros locales y 
nacionales y 
universidades 

- Actualizar los 
registros que así lo 
requieran. 
 

- Participación en la 
plataforma REDES y 
en las comisiones 
técnicas en los 
diferentes Aytos. 

 
- Establecer 

relaciones 
establecidas con las 
Universidades y 
colegios trinitarios 

            

% de los registros 
actualizados 

nº de reuniones en las 
que se participa en 
redes en las que se 
participa. 

nº de convenios 
establecidos con 
centros educativos 

 

 

100% registros 
actualizados 
correctamente. 

Participación en al 
menos 5 reuniones 
anuales. 

Al menos dos convenios 
universitarios 
establecidos. 

 

 

Afianzar las relaciones 
con la Familia trinitaria 

-Participar en los 
espacios de formación. 
 
-Definir a personas 
responsables en cada 
uno de los grupos que 
componen la Familia 
Trinitaria para que sirva 
de nexo con el 
programa en América 
Latina. 

            

Nº. de encuentros 
realizados. 

 

% de responsables de 
las FFT establecidos  

Participación del 
programa en al menos 1 
encuentro de familia 
trinitaria. 

100% de los de las FFT 
establecidos. 

Promover el trabajo 
realizado en materia de 
voluntariado dentro del 
área de Cooperación al 
desarrollo, buscando la 
implicación de un mayor 
número de personas y 

- Establecimiento de 
las actividades 
donde los 
voluntarios pueden 
colaborar dentro del 
área de 
cooperación. 

            

% Elaboración de un 
documento de 
evaluación de las 
actividades de 
participación en el 
área de Cooperación 

100% del documento de 
necesidades evaluación 

 

 

Al menos 4 actividades 
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colectivos. 
 

- Promover la 
actividad voluntaria 
dentro del área para 
la captación de 
voluntarios y 
voluntarias.  

- Participar en los 
encuentros de 
voluntariado de la 
Fundación. 

- Identificar un 
proyecto en AL 
donde poder 
realizar un proyecto 
de voluntariado 
internacional 
individual o grupal. 

- Realización 
actividades de 
selección de 
voluntariado, 
preparación, 
desarrollo y 
evaluación y 
valorización de la 
experiencia. 

nª de actividades de 
promoción de 
captación de 
voluntarios/as 

Nº de voluntarios/as 
incorporados al 
programa. 

Nº de encuentros de 
voluntariado donde se 
participa 

nº de proyecto 
identificados para la 
realización de un 
proyecto de 
voluntariado 
internacional 

nº de desarrollo de 
proyectos de 
voluntariado 
internacional. 

Grado de satisfacción 
de las personas 
participantes 

Grado de satisfacción 
de las entidad de 
acogida 

de captación de 
voluntarios/as 

Al menos 5 
voluntarios/as colaboran 
con el área de 
cooperación. 

Participación en 1 
encuentro de 
voluntariado. 

1 proyecto identificado 
para la realización de un 
proyecto de voluntariado 
internacional 

1 proyecto de 
voluntariado 
internacional 
desarrollado. 

Nivel medio alto de 
satisfacción de las 
personas participantes 
en el proyecto de 
voluntariado 

Nivel medio alto de 
satisfacción de la entidad 
de acogida. 
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RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 

 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 525 h 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario   

 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas                   x 

-          Personas jurídicas    
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PROGRAMA  DE COORDINACION Y FORMACION DEL VOLUNTARIADO 
 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

 

El Programa consiste en un conjunto de actuaciones, recursos y herramientas destinados a la 

organización, coordinación y formación de los voluntarios/as de las distintas Delegaciones y 

Programas de Prolibertas. Por otro lado, contempla acciones de captación de nuevos 

voluntarios, así como la acogida y atención de los nuevos voluntarios/as que llegan a la 

Entidad. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Logar que Prolibertas disponga de un Voluntariado convenientemente organizado, motivado y 

formado, de acuerdo a las necesidades de los Programas sociales que la Fundación desarrolla 

y a las exigencias administrativas y de gestión de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2007, el Patronato de la Fundación Prolibertas aprobó un programa propio para el 

Voluntariado de Prolibertas, recogiendo así el papel fundamental que éste juega en la 

ejecución de los diferentes programas y actividades que la Fundación viene desarrollando. 
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OBJETIVOS  ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2018 (meses) INDICADOR RESULTADO 

ESPERADO 

(CUANTIFICACIÓN) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Coordinar y organizar 

de forma eficaz y 

participativa al 

voluntariado 

Mantener un 

coordinador de 

voluntariado por 

Delegación y un 

coordinador de 

voluntariado a nivel 

Nacional. 

Realizar reuniones 

periódicas de los 

coordinadores con el 

resto de voluntarios 

            

Nº de 

coordinadores  

Nº de reuniones 

realizadas 

6 coordinadores 

Al menos 6 

Difundir el papel y la 

importancia del 

voluntariado, 

sensibilizando a la 

sociedad y buscando el 

compromiso de nuevos 

voluntarios 

Charlas de 

sensibilización y 

jornadas de puertas 

abiertas 

            

Nº de charlas de 

sensibilización 

Nº de jornadas de 

puertas abiertas 

realizadas 

Al menos 8 

 

5 jornadas de puertas 

abiertas 
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Favorecer la llegada y la 

motivación de los 

nuevos voluntarios a 

través de una adecuada 

acogida 

Proceder en la 

acogida de acuerdo al 

protocolo establecido 

            

% de voluntarios 

acogidos de 

acuerdo con el 

manual 

El 100% de los 

voluntarios nuevos se 

acogen conforme  al 

manual 

Capacitar a los 

voluntarios de 

Prolibertas, 

posibilitándoles la 

formación necesaria 

Impartir una formación 

a través del temario 

establecido para ello 

            
Nº de sesiones 

formativas 
4 por Delegación 

Reconocer la 

importancia de los 

voluntarios en el 

desarrollo de los 

programa que ejecuta 

Prolibertas 

Hacer referencia a la 

labor del voluntariado 

en cada una de las 

actividades públicas 

en las que participe 

Prolibertas. 

Reconocer la labor de 

los voluntarios a través 

de encuentros anuales 

y menciones 

individuales. 

            

Nº de actos en los 

que se haga 

mención al 

voluntariado 

Nº de encuentros 

nacionales 

realizados 

Nº de menciones 

individuales 

otorgadas 

Al menos 20 

Al menos 1 

Al menos 10 
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 

horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 550 h 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario 5 1.000 h 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 115  

-          Personas jurídicas   

 

L CANORI MORA” 
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