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Estimados amigos y amigas: 

 

En pleno proceso de “normalización” tras la grave crisis sanitaria que estamos 

viviendo a causa del Covid-19, y que esperemos no tenga retrocesos; e inmersos en 

las graves consecuencias sociales y económicas que dicha crisis ha provocado, 

especialmente entre la población más vulnerable, os presentamos la Memoria de 

actividades de la Fundación Prolibertas 2019.  

Esta Memoria nos permite, en momentos tan excepcionales como los actuales, 

saber de dónde venimos y reconocer los fuertes pilares que sustentan la Misión, Visión 

y Valores de Prolibertas. Hacer memoria nos ayuda a comprendernos mejor y a 

afrontar la incertidumbre del presente y del futuro con la confianza y la certeza del 

trabajo bien hecho.  

La Memoria 2019, que tenéis en vuestras manos, presenta las actividades y la 

vida de nuestros programas y proyectos durante todo un año. Construimos cada día 

nuevas historias de vida, construimos futuro y nuevas posibilidades para la esperanza. 

La inserción social de los colectivos más desfavorecidos (personas privadas de 

libertad, personas sin hogar e inmigrantes) requiere cada vez más de respuestas 

nuevas y de un importante trabajo en red de toda la sociedad. Nuestra apuesta por la 

inserción socio-laboral sigue siendo uno de los temas centrales de cada uno de 

nuestros programas. Estamos convencidos que esto supone un trabajo de toda la 

sociedad para que sea la misma sociedad civil la que articule acciones concretas que 

transformen nuestras sociedades en lugares de justicia y de libertad. 

Os ofrecemos datos y cifras que solo pueden ser leídos desde la vida y desde 

la suma de muchos sueños. Prolibertas es la suma del trabajo y de las esperanzas de 

personas que creen en la vida. Gracias a todos los que lo hacéis posible: voluntarios, 

técnicos, socios colaboradores, donantes, instituciones públicas y privadas, amigos y 

amigas de Prolibertas; todos formáis parte de esta gran familia. Especialmente gracias 

a la Familia Trinitaria que sostiene toda esta misión. 

 

¡Un fuerte abrazo a todos! 

 

Antonio Jiménez Fuentes 

Director General 

 

 

 

 

 

SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL 
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QUIENES SOMOS 

 

Prolibertas es una Fundación, creada en el 2001, sin ánimo de lucro, promovida e impulsada 

por la Orden de la Santísima Trinidad Provincia España-Sur. Fue clasificada como 

de asistencial social y cooperación al desarrollo, por Orden Ministerial de fecha 31/10/01. 

Figura inscrita con el Nº 29-0069 en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

Según se recogen en los estatutos, nuestro 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, 

careciendo de medios propios para su solución. 

Ante la realidad social tan compleja que vivimos hoy, los trinitarios nos planteamos la 

necesidad de dar respuestas concretas, organizadas y actuales. Así, desde la búsqueda del 

compromiso con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, surge Prolibertas. 

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. 

 
“Misión” de la Fundación Prolibertas 

Fundación Prolibertas es una ONG de acción social y desarrollo, impulsada y promovida por 

la orden Trinitaria España-Sur. Acompañamos a las personas en riesgo de exclusión social, 

empoderándolas y haciéndolas protagonistas de su propio proceso de inclusión. 

Comprometidos con la innovación y la continuidad de nuestros programas, promovemos la 

sensibilización social y favorecemos la liberación, la igualdad y la dignidad de las personas y 

los pueblos. 

“Visión” de la Fundación Prolibertas  

Trabajar por un mayor desarrollo de la justicia social e igualdad de oportunidades, favoreciendo 

la inclusión socio- laboral de las personas más vulnerables. Apostando por la excelencia, la 

innovación, siendo agente activo y referente en la transformación social. 

“Valores” de la Fundación Prolibertas 

Nuestra organización está sostenida por los siguientes principios: 

• En su motivación 

➢ 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. 

➢ 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 y 

devolviéndoles su dignidad. 

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

creencias, culturas o nacionalidades. 

• En sus actuaciones 

➢ Por la corresponsabilidad y solidaridad: potenciando el sentido común entre 

todos/as. 

➢ Por el respeto: atendiendo a la diferencia entre nosotros/as, pero trabajando por la 

igualdad de oportunidades para todos/as. 
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➢ Porque queremos cambiar el modo en que la sociedad mira, acoge y atiende a 

aquellos/as que se encuentran en sus márgenes. 

➢ 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 todas las 

personas, 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 personas miembros activos/as y vivos/as de la fundación. 

➢ Por los miembros activos de la fundación: desarrollando nuestra actividad desde 

una familiaridad característica del carisma trinitario, donde las personas 

beneficiarias sientan nuestra acogida, hospitalidad y acompañamiento. Crecemos 

como equipo desde las relaciones personales y profesionales, pretendiendo 

conseguir una transformación social y una mayor justicia social. 

 

El ámbito de actuación de Prolibertas se extiende a todo el territorio nacional, así como a otras 

localidades y territorios de Europa y países en vías de desarrollo donde pueda ejercer su 

actividad de acuerdo a sus fines. 

De forma específica, durante el año 2019 se han 

realizado acciones locales y que detallamos a 

continuación en Algeciras, Antequera, Córdoba, 

Madrid, San Fernando y Sevilla; así como los 

programas de Cooperación con América Latina. 

Para el desarrollo de sus programas y llevar a cabo 

los objetivos de atención a las personas en situación 

de exclusión cuenta con equipo de personas que en 

su conjunto hacen posible la misión liberadora de 

Fundación Prolibertas. 

 

 

 

 

20 20
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Nº de trabajadoras/es
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La Fundación Prolibertas, con su compromiso por la calidad y por la transparencia sigue 

trabajando por mantener y realizar mejoras en sus procesos de trabajo, bajo el Modelo de 

gestión EFQM. En noviembre de 2018 se renovó el sello de Compromiso de Excelencia 

Europea con validez por 3 años, Nivel 200+ que concede Bureau Veritas y se obtuvo las 3 

Estrellas al Compromiso Social otorgado por el Grupo Develop válido por 2 años. 

     

 

FINANCIACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                              

10 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Durante el año 2019, Fundación Prolibertas ha sido reconocida por su labor social por diversas 
entidades:  

 

• Premio Rastreator, al proyecto “Alimentando Esperanzas. Cobertura de Necesidades 
Básicas para personas en riesgo de exclusión social”, desarrollado por el Comedor 
Social Trinitario San Juan Bautista de la Concepción de Córdoba. 

• Premios Turismo2019 Campo de Gibraltar Premio, Asociación Provincial de Mandos 
Intermedios de Turismo y Hostelería reconoce la trayectoria formativa de la Escuela de 
Capacitación y Emprendimiento Hostelero de Prolibertas en Algeciras en los IVPremios 
de Turismo 2019 del Campo de Gibraltar. 

• Premio Ricardo López Crespo, en la categoría Acción Social Solidaria “Hermano 
Bonifacio”  concedido a la labor realizada por el Comedor Social “San Juan Bautista de 
la Concepción”. 

• La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía concede a 

Prolibertas el Premio “Pepe Espaliú” de lucha contra el SIDA, al Comedor Social San 

Juan Bautista de la Concepción. 

• Premio Fundación Ricardo Delgado Vizcaino – COVAP, al Comedor Social San 

Juan Bautista de la Concepción. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS 
INMIGRANTES 

CASA DE ACOGIDA “JUAN DE MATA” 

  

 
Inauguración en Abril de 2001 

 
C/ Cruz Blanca, 25; 29200, Antequera (Málaga) 

 
Tel. 952 84 21 69/ Fax. 951 90 72 06 

 
casajuandemata@prolibertas.org 

 

 
12 plazas de acogida 

 

Acoge a varones mayores de edad; Extranjeros, carentes de recursos económicos ni 
sociales. 

 

 

1 Delegada 

1 Directora de Programa 

1 Técnico  

1 Casero 
25 voluntarias/os 

 

• Plataforma Antequera Solidaria. 

• Consejo Municipal de Servicios Sociales. 

• Coordinadora Local para la Integración del Inmigrante. 

 

● Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Dirección General de 

Integración y Atención Humanitaria. 

● Junta de Andalucía: 

o Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (IRPF) 

o Consejería de Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  

o Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 

● Excmo. Ayuntamiento de Antequera 

● Obra social La Caixa 

● Convocatoria Ayudamos a los que ayudan de Caja Granda Fundación y 

Bankia 2019. 

● Socios Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:casajuandemata@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El mapa de la realidad andaluza se dibuja a través de la diversidad cultural existente. 

Prolibertas viene trabajando con el colectivo de personas inmigrantes desde el año 2001. 

El colectivo con el que intervenimos sufre una clara discriminación, son personas con falta de 

recursos de todo tipo, con grandes barreras para superar su situación de exclusión. La gran 

mayoría no tiene apoyo social, ni económico en España y tienen responsabilidades familiares. 

En el segundo semestre de 2018 hay un aumento de 40.002 personas inmigrantes en 

Andalucía, lo que supone una variación del 20,64% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. (Fuente INE) 

A pesar de la situación económica y laboral de España de los últimos años, lo que ha 

conllevado el regreso de muchas personas a sus países de origen, cada año, siguen llegando a 

España y de forma particular a las costas andaluzas personas que muestran las características 

de un colectivo que de alguna forma accede a los recursos públicos y/o privados de acogida y 

atención como la casa Juan de Mata. 

Suelen ser jóvenes en búsqueda de una posibilidad de empleo no solo para mantenerse ellos, 

sino para mantener a sus familias en sus países de origen. Debido al perfil formativo y en 

muchas ocasiones la ausencia de condicionantes legales que faciliten la entrada al mundo 

laboral, el perfil de empleo suele ser de bajo nivel formativo y de gran dureza, como la 

agricultura y la construcción. 

Ante esta realidad, con escasas posibilidades de integración, entendemos desde Prolibertas 

que es crucial la oferta de recursos de acogida, promoción y reinserción socio-laboral 

destinados a este tipo de personas. 

El programa recibe derivaciones de diferentes entidades tanto públicas (centros sanitarios, de 

servicios sociales, centros de menores) como privadas (Cáritas, Red Acoge, CEAR, Cruz Roja, 

Cepaim..) de todas las provincias andaluzas. 

El sistema de protección de menores tiene jóvenes extranjeros que deben abandonar los 

centros de menores al cumplir la mayoría de edad. No existe cobertura suficiente para atender 

a estas personas cuando dejan el centro es por ello por lo que tenemos una altísima demanda 

del recurso por parte del sistema de protección de menores. 

En los últimos años, la Fundación Prolibertas optó por orientar su trabajo, además de la 

asistencia a través del alojamiento y comida, por incidir en la formación, como una herramienta 

fundamental para lograr un empleo, así como el contacto con familias y posibilidad de retorno 

voluntario. 

En este Programa de acogida, promoción e inserción se pretende que estas personas consigan 

una autonomía personal que les permita insertarse en la sociedad de una forma normalizada. 

Para ello se les prestará una atención integral e individualizada. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Varones mayores de 18 años, con nacionalidad distinta a la española. 

INDIRECTO: 

La sociedad andaluza en general y, particularmente, la antequerana. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

Antequera y su comarca. También vienen personas procedentes de cualquier parte de España.  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Carecer de medios económicos suficientes.    

• Carecer de cualquier red de apoyo normalizada, familiar o social. 

• No padecer ninguna enfermedad/discapacidad física o mental que precisen cuidados o 

condiciones especiales. 

• No encontrarse en situación activa de consumo de alcohol ni de cualquier otra sustancia 

psicoactiva 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Bajo nivel formativo y escasa cualificación profesional.  

• Inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales que faciliten la acogida en 

España. 

• Deseos de insertarse en el mercado laboral y mejorar así su situación. 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Ofrecer una atención integral a personas inmigrantes sin recursos, incluyendo actuaciones 

encaminadas a la promoción social.  

 

ESPECÍFICOS 

• Cubrir las necesidades básicas (alojamiento, alimentación, higiene, vestido) de un grupo de 

personas inmigrantes, que carezcan de recursos económicos, familiares o sociales.  

• Establecer un conjunto sistemático e intenso de medidas de orientación, formación y 

acompañamiento que les ayude a enfrentarse a sus problemas de integración social.  

• Promover la integración laboral de las personas acogidas, favoreciendo el acceso al empleo 

y al autoempleo. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

Información y Valoración: Para realizar una apropiada acogida, ya que supone su 

primer contacto con el recurso, se realiza una primera entrevista donde se conoce 

y evalúa la situación de la persona a fin de determinar una posible acogida. 
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Alojamiento: Se realiza una Ficha social en la que constan datos personales, 

familiares, económicos, sanitarios, legales, penales, educativo-laborales de la 

persona inmigrante, así como sus motivaciones y expectativas. La estancia de los 

acogidos en la casa se regula a través de un Reglamento de Régimen Interno. 

Asistencia social: Se les presta a los acogidos el asesoramiento necesario sobre 

los recursos públicos y privados (jurídicos, laborales, educativos, sociales, etc.) de 

los cuales pueden beneficiarse. Con cada beneficiario se establece un Proyecto de 

Intervención Social Personal a seguir. 

 

4.2. FORMATIVAS 

Desde la propia Fundación en 2019 se ofrecieron las siguientes actividades formativas: 

- Clase de español 

- Taller NN.TT: alfabetización digital 

- Taller de cocina  

- Taller de limpieza 

- Talleres de crecimiento personal: prevención de violencia y habilidades sociales 

- Taller salud, higiene y hábitos de vida saludables. 

- Taller de Medio ambiente- reciclaje 

- Taller de igualdad y prevención de la violencia 

 

4.3. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

- Taller de inserción laboral (elaboración de CV, preparación para una entrevista de 

trabajo, búsqueda de empleo a través de internet…). 

- Derivación a recursos dedicados a la Formación Profesional y búsqueda activa de 

empleo. 

 

4.4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

- 10 Actividades deportivas (senderismo, salidas en bicicleta, fútbol…)  

- 6 Visitas culturales 

- 7 Actividades lúdicas 

- 4 Actividades convivenciales 

 

4.5. SENSIBILIZACIÓN 

- Encuentro Nacional de Voluntariado en Córdoba 

- Formación Stop Rumores 

- “Vive la Diversidad Entre Culturas” Actividad organizada por diferentes entidades y 

dirigida a toda la ciudadanía  

- 4 Charlas de sensibilización en Institutos de Antequera y Comarca 

- Colaboración con otras Entidades sociales de Antequera por parte de los usuarios del 

programa 

 

4.6. CAPTACIÓN DE FONDOS 

- Comida Solidaria Prolibertas 

- 3 Mercadillos Solidarios 

- Bingo solidario Prolibertas 

- Concierto solidario 18 Aniversario Fundación Prolibertas 

- Campaña de captación de socios colaboradores y nuevos voluntarios 

- Venta de lotería de navidad 
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 
Nº de personas acogidas: 42 

Perfil de las personas acogidas:  

Todos los acogidos de 2019 están en el rango de edad de 18 a 35 años, son de diferentes 

países de África.  

 

 

 

 

 

                   

La mayor parte vienen derivados del sistema de protección de menores. De diferentes  

provincias, principalmente Almería, Córdoba, Cádiz y Granada. 
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Proceso de inserción:  

- % de personas acogidas que realizan algún trámite para solicitar o renovar su 

documentación:  

70% 

- % de personas acogidas con los que se han realizado trámites económicos (solicitud 

de prestaciones, afrontamiento de responsabilidad civil, pagos pendientes, plan de 

ahorro):   

25% 

- % de personas acogidas que cumplen de forma adecuada con un sistema de 

normas, encaminados a una convivencia positiva:  

95% 

- % total de personas acogidas que realizan gestiones de forma autónoma:  85% 

- % de personas que realizan trámites relacionados con la salud (cambio de médico, 

citas con especialistas). 

55% 

- % de personas que participan en las actividades/talleres programados:  90% 

- Nº de personas en retorno educativo 5 

- % de personas acogidas en BAE.  35% 

- Nº de personas derivadas a otros recursos residenciales/ formativos de Prolibertas 3 

 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante el año 2019 el programa Juan de Mata ha tenido cubiertas el total de las plazas 

durante prácticamente todo el año, incluso en muchos momentos hemos tenido lista de espera 

para acceder al recurso y sobre ocupación en momentos puntuales para responder a alguna 

emergencia. 

 

Al 100% de las personas acogidas se le han cubierto las necesidades básicas y se ha 

elaborado un proyecto de intervención individual. 

 

El perfil mayoritario han sido jóvenes provenientes del sistema de protección de menores, 

alguno sin regularizar aún y otros sólo con el permiso de residencia. 
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El programa se ha desarrollado a grandes rasgos según lo previsto inicialmente, las 

actividades y la consecución de los objetivos se ha cumplido. 

 

Al trabajar con población inmigrante de terceros países la principal demanda que recibimos 

por parte de todos los beneficiarios es la información y asesoramiento en materia de 

extranjería, autorizaciones, renovaciones, permisos de trabajo…una de sus máximas 

preocupaciones es estar en situación regular y no perderla. Por eso este tema se trata con 

todos los beneficiarios, a nivel general y luego de forma individualizadas cada caso. 

 

Nosotros no contamos con la figura de un abogado en materia de extranjería pero con los 

conocimientos que tenemos en estas cuestiones, la mayoría de las situaciones las abordamos 

nosotros directamente, para los casos que no sabemos resolver recurrimos al asesoramiento 

jurídico que ofrecen otras entidades. 

La segunda demanda que más han hecho los usuarios en 2019 ha sido la formación. De 

forma interna hemos ofrecido las actividades y talleres descritos más arriba, de forma externa 

hemos recurrido a la oferta que se da en la ciudad tanto por parte de entidades públicas como 

privadas, se relacionan a continuación: 

 

- Taller RCP y DESA (5 usuarios) 

- Prevención de riesgos en la construcción (5 usuarios) 

- Taller encuentra empleo a través de internet (2 usuarios) 

- Educación sexual (12 usuarios) 

- Manipulador de alimentos (5 usuarios) 

- Operaciones básicas de cocina (3 usuarios) 

- Escuela de hostelería (3 usuarios) 

- Taller de legislación en materia de extranjería (8 usuarios) 

 

2 usuarios han estado matriculados en institutos de secundaria de Antequera y otros 3 has 

estado preparando la prueba libre de ESA. 

 

Este año hemos incidido nuevamente en las clases de español, muchos de los usuarios que 

nos han llegado tenían un nivel de español bastante bajo. Hemos ofrecido clases en 

diferentes niveles: básico, medio y más avanzado. 

 

A nivel de salud al ser personas jóvenes nos suelen hacer mucho uso del sistema sanitario, 

suelen encontrarse bien en este sentido, quizás algún catarro o algún malestar del estómago 

suele ser lo más común. La mayoría de ellos al venir derivados de otro recurso, ya vienen con 

un protocolo sanitario iniciado. 

En los talleres de salud se han trabajo hábitos de vida saludable, la importancia en la higiene 

de manos, la alimentación equilibrada, la prevención o tratamiento del tabaquismo…son 

temas en los que también muestran bastante interés. 

 

En la cuestión de inserción laboral como ya sabemos las dificultades con las que contamos 

con el perfil de persona con el que trabajamos, mayoritariamente jóvenes con permiso de 

residencia exclusivamente, la intervención se ha basado en cuestiones transversales, 

orientación e información. 

 

Gracias a los voluntarios con los que contamos hemos llevado a cabo talleres de español, 

cultura general y cocina durante casi todo el año. Estas actividades son muy importantes ya 

que son muy escasos los recursos formativos a los que pueden acceder estos jóvenes. 
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Hemos llevado a cabo diversas actividades de sensibilización, para nosotros es fundamental 

concienciar a la sociedad sobre la importancia de la implicación de todos en el campo de la 

inserción social. 

Una necesidad que llevábamos planteando un tiempo era ir realizando pequeñas mejoras en 

las instalaciones, y este año, después de un estudio de Prevención de Riesgos Laborales 

donde se nos hacían varias recomendaciones, se decidió mejorar parte de la instalación 

eléctrica y la señalización y acceso a la casa mediante carteles, barandillas y cintas 

antideslizantes. 

 

Además de todo lo expuesto en la memoria hasta ahora, quizás lo que nos queda por reseñar 

es que la percepción, en general, que los usuarios tienen sobre nuestro recurso, es muy 

positiva tanto en lo relativo a la cobertura de necesidades básicas como a lo relacionado con la 

atención, asesoramiento e información por parte de los técnicos. 

Esto lo sabemos, además de por las propias opiniones expresadas por los usuarios, por un 

estudio de medición de impacto que hemos hecho este año junto con la Universidad de Loyola 

de Córdoba, con el objetivo de formar al personal y hacer una revisión general de los 

programas que nos ayude a mejorar en nuestro trabajo. 

A lo largo del año se ha formado al personal técnico de los programas a través de la 

orientación y tutorización de la Universidad de Loyola de Córdoba. Se ha diseñado un sistema 

de medición de impacto para los programas de Antequera que permita visibilizar los cambios 

que la Entidad genera en su entorno, y evaluar su contribución al bienestar de las personas y al 

desarrollo de la sociedad. En este estudio han participado varios grupos de interés: técnicos, 

usuarios, voluntarios, otras entidades sociales… 

 

7. TRABAJO EN RED 

Fundación Prolibertas en Antequera participa en un Programa de atención a mujeres 

gestionado por la Plataforma Antequera Solidaria. Este programa, se trata de un piso de 

acogida temporal para mujeres con hijos a cargo en situación de exclusión socio residencial. 

Algunos datos de este programa: 

Total familias derivadas:    52 

Total familias acogidas:       9 

Total menores atendidos:          12 
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PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 
PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Prolibertas lleva a cabo un programa de acogida, destinado a las personas reclusas y ex 

reclusas, sobre el que se trabaja la promoción de la persona para el logro de una inclusión 

socio laboral, exitosa y duradera, que contribuya a alcanzar una situación de autonomía e 

independencia. 

Dentro de este colectivo, Prolibertas trabaja de forma específica con aquellas personas que no 

cuentan con apoyo en el exterior (ausencia de apoyos socio familiares) para su proceso de 

inclusión social, considerando a estas personas como un grupo en situación o alto riesgo de 

exclusión. 

A través de la atención integral a dicho colectivo, se pretende favorecer la mejora de las 

condiciones de vida de la persona, disminuyendo las posibilidades de la reincidencia cuando 

finalicen el cumplimiento de la condena. 

También trabajamos dentro de alguno de los Establecimientos Penitenciarios (Prisión, Unidad 

de Madres, Centro de Inserción Social, centros de internamiento de menores infractores), 

llevando a cabo actividades de acompañamiento y seguimiento, además del desarrollo de 

talleres con internos e internas de los diferentes centros en los que estamos presentes. 

Los programas se llevan a cabo en las provincias de: Cádiz, Madrid, Málaga y Sevilla, a través 

de las casas de acogida en Antequera (casa “Juan Gil”), Algeciras (Casa “Marcos Criado”), 

Madrid (Casa “Miguel Ferrer”) y Sevilla (Casa “Emaús- Esperanza de la Trinidad” y Casa 

“Isabel Canori Mora”) y trabajando con los Establecimientos Penitenciarios de las provincias 

donde están situadas las casas, así como en las Provincias de Granada, Córdoba y Ávila.  

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

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

estabilización familiar, personal, social y laboral, logrando minimizar el riesgo de exclusión y 

estigmatización social que afecta a dicho colectivo. 

ESPECÍFICOS 

1. Acoger y proporcionar alojamiento y cubrir las necesidades básicas de las personas 

beneficiarias en sus distintas situaciones penitenciarias. 

2. Estimular la adquisición y desarrollo de habilidades y recursos personales. 

3. Favorecer las relaciones sociales y familiares de las personas beneficiarias, siempre que 

sea posible. 

4. Promover la inserción en el mercado laboral a través de una adecuada formación y 

asesoramiento profesional. 

5. En el caso de programas para mujeres, fomentar el empoderamiento de la mujer y favorecer 

la prevención de la violencia de género. 

6. En el caso de personas beneficiarias con menores a su cargo, estimular una adecuada 

relación materno filial, orientándolas en distintos aspectos y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los menores. 
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7. Realización de actividades de sensibilización, para concienciar y movilizar a la sociedad en 

general, con nuestro colectivo de atención. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

1.1. ACOGIDA: 

Se proporciona una cobertura a las necesidades básicas: alojamiento, servicio de comedor, 

ropero, lavandería, consigna, farmacia e higiene. 

Posibilita, por un lado, la oportunidad de poder disfrutar permisos de salida (2º y 3er grado), de 

la libertad condicional y/o definitiva, y por otro lado, contribuye a favorecer la convivencia en un 

ambiente menos hostil y más adecuado para su proceso de inclusión social. 

El proceso que habitualmente se realiza consta de: 

Aceptación de Acogida en coordinación con la Junta de Tratamiento del Establecimiento 

Penitenciario de referencia, a través de una entrevista previa en dichos establecimientos y 

solicitando una serie de documentación (Informe Social, Médico y Resumen de Situación del 

Interno), para su posterior evaluación. Las personas que solicitan ser atendidas por Prolibertas, 

lo hacen a través de instancias del interesado/a a la Dirección de la Casa de Acogida, por 

derivaciones del/a Trabajador/a Social, Voluntarios/as u otras entidades, que observan la 

necesidad de acogida en la persona. 

Recepción de las personas beneficiarias: Se realiza una Entrevista Inicial en las casas de 

acogida, para determinar las necesidades individuales, de cada una de las personas que 

entran en nuestro recurso. 

Acompañamiento personal para los desplazamientos de los internos e internas y sus menores, 

desde los centros penitenciarios a la casa de acogida y viceversa. 

 

1.2. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN: 

Se trabaja la promoción de la persona para la reparación de los posibles daños derivados de la 

situación de encarcelación o las vividas anteriormente, que les han llevado a encontrarse en 

situación de riesgo o en exclusión social, favoreciendo su desarrollo personal. 

Las actividades que se realizan son: 

- Asesoramiento e información. 

- Realización de actividades de ocio y tiempo libre. 

- Apoyo e Intervención Psicológica: Seguimiento individualizado y apoyo grupal mediante 

talleres, terapias y derivaciones a otros recursos de la Sanidad Pública o de entidades del 

Tercer Sector 

- Impartición de Talleres para el desarrollo personal, en diferentes temáticas: 

o Educación para la Salud 

o Habilidades Sociales y de Comunicación 

o Medio Ambiente 

o Taller de Igualdad y Derechos Humanos 

o Economía Doméstica 

o Ejecución de actividades formativas: 

o Nuevas Tecnologías: Alfabetización digital, Informática básica y avanzada. 

o Idiomas: Clases de inglés y español. 
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Las actividades están enfocadas a la consecución de los objetivos planteados, pero 

diferenciadas, en función, a las necesidades personales que presente cada una de las 

personas beneficiarias del programa. 

 

1.3. ATENCIÓN SOCIAL:  

Se ofrece una orientación, asesoramiento e información a las personas a las que atendemos a 

través de: 

- Diseño de un Itinerario Personalizado de Inserción y seguimiento del mismo. 

- Intervención familiar (cuando la situación lo permite) 

- Inserción comunitaria (participación en actividades organizadas por diferentes 

organismos y entidades de la ciudad) 

- Asesoramiento jurídico (ofrecemos una atención individualizada, para tratar asuntos 

legales de carácter penal, civil, extranjería) 

 

1.4. INSERCIÓN LABORAL:  

Se favorece su inserción laboral a través, de una adecuada formación y asesoramiento 

profesional. Para ello. Se desarrollan talleres de inserción laboral y de manera individualizada:  

- Asesoramiento sobre las distintas vías y recursos de búsqueda de empleo 

- Elaboración de currículum 

- Preparación para la entrevista de trabajo 

- Búsqueda de trabajo a través del uso de nuevas tecnologías. 

- Orientación laboral y formación profesional (bolsa de recursos formativos y de empleo). 

- Habilidades Laborales. 

- Derivación a diferentes recursos especializados en la inserción laboral. 

 

1.5. PROMOCIÓN DEL VÍNCULO MATERNO FILIAL:  

En el caso de los programas que trabajan con mujeres, como es el caso de la casa de acogida 

“Miguel Ferrer”, en Madrid, y la casa de acogida “Isabel Canori Mora”, en Sevilla se trabaja para 

la promoción de los cuidados básicos de los hijos/as y en el refuerzo del vínculo materno filial. 

De esta forma se trabaja en: 

- Orientación e información sobre cuestiones básicas de educación y cuidado del/la 

menor. 

- Gestión de recursos sociales específicos relacionados con infancia y familia 

- Facilitar un entorno adecuado para el desarrollo de los/as menores 

- Proporcionar materiales y elementos necesarios para el cuidado y crianza de menores 

(ropa, juguetes, alimentos, etc.) 

 

De forma paralela, se posibilita el cumplimiento de medidas judiciales a personas que tienen 

que prestar horas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC), haciendo el seguimiento del 

cumplimiento de dichas horas. 
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4. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

Nº  de personas beneficiarias: 268 

Nº de menores acogidos durante el año 2019: 20 
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37%
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Nacionalidad
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Distribución por Edad
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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” 

 

 
Inauguración el 19 de noviembre de 2003 

 
C/ Cruz Blanca, 25; 29200, Antequera (Málaga) 

 
Tel. 952 84 21 69/ Fax. 951 90 72 06 

 
casajuangil@prolibertas.org 

 

 

 
12 plazas de acogida 

 

Acoge a varones mayores de edad procedentes de los Centros Penitenciarios, 
carentes de recursos económicos ni sociales. 

 

 

 

1 Delegado 

1 Directora de Programa 

1 Técnico  

1 Casero 
23 voluntarias/os 

 

• Plataforma Antequera Solidaria. 

• Consejos Sociales Penitenciarios 

• Consejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Antequera 

• ROSEP 

 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF. 

• Junta de Andalucía:  

o Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (IRPF) 

• Excmo. Ayuntamiento de Antequera 

• Obra Social La Caixa 

• Hermandades y Cofradías 

● Socios Colaboradores 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

mailto:casajuangil@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa “Juan Gil” surge de la experiencia que tiene la Pastoral Penitenciaria desde hace 

más de 20 años y el conocimiento de la población reclusa y sus necesidades. 

Nos preocupa fundamentalmente que personas con condiciones para rehacer su vida en la 

legalidad, vean frustrada esta posibilidad por no tener dónde y en quien apoyarse, al carecer de  

familia, casa y otros tipos de cobertura social. 

La Casa de Acogida Juan Gil intenta dar una respuesta a este drama para aquel que quiere, 

puede salir y se ve frustrado por las circunstancias que hemos descrito. Quiere ser una mano 

abierta que tire de otras manos, un hogar donde todos puedan sentirse valorados, apoyados e 

impulsados a la vida, al trabajo y a la felicidad. Para preservar ese carácter de hogar tendrá 

una capacidad para acoger a doce personas aproximadamente de forma simultánea. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

El programa trabaja con varones procedentes de todos los centros penitenciarios de ámbito 

nacional, centrando su atención en aquellos que presentan desarraigo familiar y/o social y que 

carecen de redes de apoyo social normalizadas. 

Se acogen personas con permisos penitenciarios de segundo y tercer grado, donde se 

favorece el acercamiento a la vida normalizada en libertad. Y personas que disfrutan de la 

libertad condicional o definitiva, donde se lleva a cabo de manera individualizada el programa, 

favoreciendo su reinserción en la sociedad.  

 

INDIRECTO: 

- Las familias de las personas reclusas y ex reclusas, beneficiarias del programa.  

- Instituciones Penitenciarias. 

- La sociedad en general y, particularmente, la antequerana. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

El programa, principalmente, actúa con personas procedentes de los Centros Penitenciarios de 

Albolote (Granada), Málaga I (Alhaurín de la Torre), Málaga II (Archidona) y Córdoba y los 

respectivos Centros de Inserción Social. También se acoge a personas derivadas de los otros 

dos programas de reclusos de la Fundación en Sevilla y Algeciras. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Ser varón. 

• Solicitud del interesado al director de la Casa de Acogida.  

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Carecer de cualquier red de apoyo normalizada, familiar o social. 

• No encontrarse en situación activa de consumo de alcohol ni de cualquier otra sustancia 

psicoactiva 
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• Informe Médico del Centro Penitenciario en el cual aparezca que no padece ninguna 

enfermedad mental ni otra que necesite cuidados o condiciones especiales. 

• Informe favorable del educador/a y/o trabajadores sociales del Centro Penitenciario del 

que provenga. 

• Aprobación por la Junta de Tratamiento y/o Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Las admisiones quedarán supeditadas a la existencia de vacantes y se formará, en su 

caso, un turno dando preferencia a aquellas personas con mayor carencia de recursos. 

 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Bajo nivel formativo y escasa cualificación profesional.  

• Extranjeros carentes de apoyo familiar. 

• Procedencia de situaciones que impliquen un riesgo de exclusión social. 

• Desestructuración familiar. 

• Inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales que faciliten la acogida. 

• Antecedentes de consumo de drogas. 

• Deficiente socialización. 

• Falta de adaptación al medio social y a la vida normalizada. 

• Deseos de inicio de un nuevo proyecto personal de vida. 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

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. 

 

ESPECÍFICOS 

• Dar acogida a personas reclusas y ex reclusas, que dispongan de permisos de salida de 

un centro penitenciario o que gocen del tercer grado, de la libertad condicional o definitiva. 

• Estimular la producción de recursos personales y sociales, orientados a la plena inserción 

social en España o facilitar el regreso a su país de origen. 

• Favorecer la integración social y laboral de todos los beneficiarios.  

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDADES ACCIONES 

Visitas a Centros Penitenciarios 72 
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Visitas a Centros de Inserción Social 8 

Entrevistas de acogida en Centros Penitenciarios 66 

Entrevistas de seguimiento 27 

Información sobre recursos 11 

Apertura de fichas sociales 30 

Realización de informes 90 

Contactos con otras instituciones 8 

Derivación de personas acogidas a otros recursos 9 

Reuniones con otras entidades 6 

Charlas informativas acerca de la Fundación Prolibertas 4 

ACTIVIDADES Nº de Personas 

Facilitar desplazamientos de ida y vuelta a los Establecimientos 

Penitenciarios 

18 

Elaboración, seguimiento y evaluación de Itinerarios Personalizados de 

Inserción (IPI) 

25 

Tramitaciones de documentación 15 

Intervención familiar  3 

 

4.2. FORMATIVAS 

ACTIVIDADES Nº de Personas 

Taller NN.TT: alfabetización digital 7 

Taller de cocina  30 

Taller de limpieza 30 

Talleres de habilidades sociales y comunicación: empatía, resolución 

de conflictos, comunicación asertiva… 

15 

Taller  de Educación para la salud: educación sexual, reducción de 

daños, buen uso de la medicación… 

12 

Taller de Medio ambiente- reciclaje 7 

Taller de igualdad  y prevención de la violencia 15 

  

4.3. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

ACTIVIDADES Nº de Personas 

Taller de inserción laboral 20 

Derivaciones hacia recursos dedicados a la Formación profesional y 

búsqueda activa de empleo 

11 

Inscripción en bolsas de empleo 9 

 

4.4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES Nº de Personas 

10 Actividades deportivas (senderismo, salidas en bicicleta, fútbol…) 12 

6 Visitas culturales 10 

7 Actividades lúdicas 10 

4 Actividades convivenciales 15 

 

 

 



 

                                                                                                                                                              

31 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

4.5. SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDADES 

Encuentro Nacional de Voluntariado Córdoba 

4 Charlas de sensibilización en Institutos de Antequera y Comarca 

Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciaria 

Formación Stop Rumores 

Colaboración con otras Entidades sociales de Antequera por parte de los usuarios del 
programa 

 

4.6. CAPTACIÓN DE FONDOS 

ACTIVIDADES 

Comida Solidaria Prolibertas 

3 Mercadillos Solidarios 

Bingo solidario Prolibertas 

Concierto solidario 18 Aniversario Fundación Prolibertas 

Campaña de captación de socios colaboradores y  nuevos voluntarios 

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

➢ Nº  de beneficiarios acogidos: 23 

➢ Nº  de Acogidas: 77 
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Artículo 100.2

Libertad Condicional
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En este año el Programa “Juan Gil” han aumentado ligeramente las acogidas en  2º y 

3º grado. Manteniéndose las estancias en libertad condicional y definitiva. 
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Se mantiene el aumento de beneficiarios españoles frente a los extranjeros. Los motivos 

siguen siendo el traslado de los internos extranjeros a prisiones del Norte  y las expulsiones al 

país de origen. 

 

10%

22%

31%

26%

10%

Distribución por Edad

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

 

El rango de edad prioritario es de 41 a 50 años, disminuyendo respecto al rango mayoritario del 
año anterior (51-60 años). 
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Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Libertad Definitiva

Libertad Condicional

Art. 100.2

3º Grado

2º Grado

 
 

Este año el número de acogidas en permisos penitenciarios  de 2º y 3º grado ha aumentado 

ligeramente. El resto de acogidas son similares a años anteriores. 
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60%

3%

7%

13%

7%

3%
7%

CENTROS DE PROCEDENCIA

C.P Albolote

C.P  Málaga I (Alhaurín de la
Torre)

C.P Córdoba

C.P Málaga II (Archidona)

Sevilla II

Casa Emaús

C.I.M.I.S

 

Los beneficiarios de nuestro programa provienen principalmente del C.P de Albolote. Se han 

consolidado las salidas desde Málaga II y a medida que amplíen capacidad en el centro 

penitenciario, se prevé que aumenten las acogidas. Del resto de los centros suelen ser 

derivaciones en libertad condicional y/o definitiva. 

 

Situación Penitenciaria 

18

12

0

0

3

0

2

0

7

18

0 5 10 15 20

Inicial

Final

Libertad definitiva

Libertad condicional

3º grado

Art. 100.2

2º grado

 

A final de año, 12 personas continuan saliendo en permisos penitenciarios de 2º grado, 4 

personas están en libertad en el programa y el resto ya ha finalizado sus condenas. 
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23%

37%

23%

7%

7%
3%

SITUACIÓN LABORAL

Sin posibilidad de acceso al
empleo (2º grado)

En B.A.E

Con contrato laboral (dentro
del centro penitenciario)

Con contrato laboral (fuera del
centro penitenciario)

Desempleados

Jubilados
 

Desciende el número de personas sin posibilidad de acceso al empleo, la mitad de ellos tienen 
un trabajo remunerado en el centro penitenciario estando en 2º grado. Del resto, la mayoría 

de los usuarios están en situación de desempleo y realizando una búsqueda activa de empleo. 

 

Proceso de inserción: 

- % de personas acogidas que realizan algún trámite para solicitar/renovar su 

documentación 

35% 

- % total de personas acogidas que realizan gestiones de forma autónoma:  85% 

- % de personas que realizan trámites relacionados con la salud (cambio de médico, 

citas con especialistas). 

45% 

- % de personas que participan en las actividades/talleres programados durante los 

permisos:  

60% 

- % de personas acogidas que participan en sesiones psicológicas: 15% 

- % de personas acogidas en BAE 40% 

- % de personas acogidas que cumplen de forma adecuada con un sistema de 

normas, encaminados a una convivencia positiva:  

90% 

- % de personas acogidas con los que se han realizado trámites económicos 

(solicitud de prestaciones, afrontamiento de responsabilidad civil, pagos pendientes, 

plan de ahorro):   

35% 

- % de personas acogidas que han recuperado los lazos familiares y/o han podido 

acceder a una vivienda:   

20% 
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PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ALHAURIN 

DE LA TORRE 

1. Acompañamiento y seguimiento a internos: 

Se realizan visitas periódicas a los diferentes módulos, donde se atienden a posibles 

beneficiarios que quieran entrar en el programa. Se realiza acompañamiento y 

seguimiento de éstos para ser acogidos en permisos y/o libertad condicional o definitiva. 

-     Nº de visitas al centro penitenciario: 7 

2. Actividades de convivencia: 

- Celebración del día de la Merced. 

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁLAGA II 

(ARCHIDONA) 

1. Acompañamiento y seguimiento a internos: 

Se realizan visitas periódicas a los diferentes módulos, donde se atienden a posibles 

beneficiarios que quieran entrar en el programa. Se realiza acompañamiento y 

seguimiento de éstos para ser acogidos en permisos y/o libertad condicional o definitiva. 

- Nº de visitas al centro penitenciario: 18 

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTE 

2. Acompañamiento y seguimiento a internos: 

Se realizan visitas periódicas a los diferentes módulos, donde se atienden a posibles 

beneficiarios que quieran entrar en el programa. Se realiza acompañamiento y 

seguimiento de éstos para ser acogidos en permisos y/o libertad condicional o definitiva. 

- Nº de visitas al centro penitenciario: 36 

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA 

1. Acompañamiento y seguimiento a internos: 

Se realizan visitas periódicas a los diferentes módulos, donde se atienden a posibles 

beneficiarios que quieran entrar en el programa. Se realiza acompañamiento y 

seguimiento de éstos para ser acogidos en permisos y/o libertad condicional o definitiva. 

- Nº de visitas al centro penitenciario: 4 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

A nivel general, consideramos que el desarrollo del programa en el periodo 2019 ha sido 

satisfactorio, cumpliendo, en gran medida, con los objetivos establecidos en el mismo. 

Hemos atendido de manera eficaz, todas las solicitudes de entrada al recurso recibidas, sin 

embargo, seguimos notando un descenso de las salidas en permisos penitenciarios respecto 

a años anteriores. De las respuestas positivas a las solicitudes de acogidas, porcentaje, que 

aun contando con nuestro apoyo, no ha conseguido la aprobación por parte del centro para 

salir de permisos. Esta circunstancia se está dando a nivel general en todos los 

Establecimientos Penitenciarios en los que actuamos, siendo una circunstancia ajena a 

nuestra entidad. Destacar que las personas que, aun contando con nuestro apoyo, no han 

podido salir en 2019, siguen contando con nuestra acogida para cuando obtengan la 

autorización de la Junta de Tratamiento o Juez/a de Vigilancia penitenciaria. 
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Hemos afianzado nuestra presencia en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) y 

atendido todas las demandas recibidas, pudiendo prestar acogida a los internos que reunían 

los requisitos para poder optar a permisos penitenciario y realizando un seguimiento a 

aquellos que aún les falta para poder solicitarlos. También hemos seguido impartiendo, con 

gran éxito e interés tanto por parte del centro penitenciario como de los internos participantes, 

el programa de Inserción Socio Laboral, que imparte talleres formativos de capacitación 

personal y preparación de la vida en libertad. 

No hemos dejado de trabajar la atención social y la inserción laboral, trabajando en 

colaboración con otras entidades y a través de los talleres que hemos realizado dentro del 

programa. 

A través de distintas actividades de sensibilización hemos querido dar a conocer el colectivo 

con el que trabajamos y concienciar sobre la necesidad de ver la integración como un trabajo 

de todos. 

 

7. TRABAJO EN RED 

 

✓ CONSEJOS SOCIALES PENITENCIARIOS 

Estamos presentes en los Consejos penitenciarios de los C.P. Málaga I y Málaga II, Albolote 

y Córdoba. 4 Reuniones.   

 

✓ PLATAFORMA ANTEQUERA SOLIDARIA 

✓ PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ANTEQUERA 

- Asesoramiento por parte de la Plataforma en cuestiones de Voluntariado 

- Formación para el nuevo voluntariado en materia de  ley de voluntariado, derechos, 

deberes... 

✓ ROSEP  

Es una red que engloba a todas las organizaciones sociales que de alguna manera 

intervienen en el entorno penal y penitenciario. Nació en el año 2013 con la idea de lograr 

entre el máximo número de entidades posibles que actúan en aquel ámbito, una unión y un 

discurso común sobre determinados temas que la actualidad penal y penitenciaria está 

poniendo sobre la mesa y que necesitan una respuesta o una reflexión conjunta. 
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PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 
PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

CASA DE ACOGIDA “MARCOS CRIADO” 

 

 

 
Inauguración en Enero de 2009 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 65 32 38 

 
delegacion.algeciras@prolibertas.org 

 

 

 

23 plazas de acogida para hombres 

11 plazas de acogida para mujeres 

4  plazas de emergencia social para hombres. 

  

Acoge a varones, mujeres y menores a su cargo, procedentes de los Centros 
Penitenciarios de la provincia de Cádiz, carentes de recursos económicos ni sociales. 

 

 

 

1 Delegado 

1 Representante orden trinitaria 

1 Responsable de programa 

2 Técnicos 

2 Conserjes 
15 voluntarios/as 

 

● Consejos Sociales de los Centros Penitenciarios Botafuegos (Algeciras), Puerto III 

(Puerto de Santa María) 

• Grupo TRIS (Red trabajo Social Campo de Gibraltar) 

• ROSEP 

 

● Junta de Andalucía 

o Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (IRPF) 

o Consejería de justicia e Interior 

o Instituto Andaluz de la Mujer 

● Socios Colaboradores 

● Donaciones 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:delegacion.algeciras@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Proyecto de la Casa de Acogida “Marcos Criado” surge de la experiencia de los Religiosos 

Trinitarios en la Pastoral Penitenciaria, los cuales observan que, ante la falta de recursos de 

acogida para las personas reclusas.  Se necesitan ofrecer opciones de inserción a todas 

aquellas personas que no cuentan con  familia u otros apoyos fuera de prisión. Esta realidad ha 

ido adaptándose a la necesidad que impera en la sociedad, de modo que, en la actualidad este 

proyecto ha crecido en líneas generales, atendiendo a diversos perfiles; mujeres víctimas de 

violencia de género y/o trata, inmigrantes ex tutelados por centros de menores, reclusos y ex 

reclusos como se explicaba anteriormente y personas en riesgo de exclusión social en general. 

La Casa de Acogida “Marcos Criado” intenta, por tanto, favorecer la promoción y la autonomía 

personal, además de contribuir a la reinserción social  y laboral de las personas vulnerables, 

mediando con su familia y con la sociedad, ayudándoles a ganar confianza, promoviendo la 

autoestima y los valores, despertando y promoviendo los hábitos saludables y la motivación. 

Todo esto bajo un seguimiento y con ayuda de todos los que componen la Casa de Acogida. 

Se reseña, que además de la casa de acogida, la fundación en su delegación de Algeciras, 

posee dos programas con los que trabaja de manera coordinada y los acogidos pueden tener 

así una atención más completa e integra a niveles formativos y de inserción laboral, estos 

programas son; escuela de capacitación y emprendimiento hostelero, desde donde se imparten 

continuadas ediciones de formación en el área de la hostelería y de los que forman parte un 

gran porcentaje de los acogidos en la casa. De la misma manera, el programa incorpora de 

intermediación laboral, realiza un itinerario personalizado de inserción con cada uno de los 

acogidos. 

Según los datos de la encuesta del INE sobre las Condiciones de Vida del año 2018, se dibuja 

un mapa de la desigualdad Norte-Sur en España en todos sus parámetros, donde se refleja 

que, el porcentaje medio de población en riesgo de pobreza y exclusión social crece en 

Andalucía y mantiene su diferencial con la media española, con una leve reducción, el 28,8% 

de los menores de 16 años se encontraban en 2018 en riesgo de pobreza, con carencia 

material o con baja intensidad en el empleo (una variación de -2,2 puntos porcentuales 

respecto al año anterior), mientras que el porcentaje de mayores de 65 años en esa situación 

era del 17,6%. (una variación de 1,2).  

Por sexo, un 27% de mujeres se encuentran en riesgo de pobreza, con carencia material o con 

baja intensidad en el empleo frente a un 25,1% de hombres en esta misma situación, según la 

estadística del INE correspondiente al año 2018.  

De los colectivos que se atienden a través de nuestro programa, podemos decir que, son 

colectivos altamente vulnerables y en situación de pobreza y sin hogar, de estos: 

 

Población Inmigrante 

La población de España aumentó en 74.591 personas durante la primera mitad del año y se 

situó en 46.733.038 habitantes , El crecimiento poblacional de España en la primera mitad de 

2018 se debió en gran medida al aumento del número de extranjeros. En concreto, el 

incremento fue de 100.764 personas hasta un total de 4.663.726 extranjeros. . 

 

 Entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población 

venezolana (18.749 personas más), colombiana (16.794 más) y marroquí (10.356 más). Y los 

mayores descensos en la de Reino Unido (–4.318), Ecuador (–3.205) y Rumanía (–2.364) Las 

principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 25.739 

llegadas a España), la colombiana (23.454) y la venezolana (20.775). Por su parte, las 
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nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la rumana (19.946 salidas), la británica 

(13.510) y la marroquí (11.249). Estas tres fueron, además, las mayoritarias entre la población 

extranjera residente. 

Un total de 287.882 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en 

nuestro país (un 23% más que en el primer semestre de 2017). Por su parte, 166.318 personas 

abandonaron España con destino a algún país extranjero (un 15,6% menos). 

 

Mujeres en situación de vulnerabilidad 

Hay que destacar una especial atención a mujeres con o sin hijos ya que, si a la condición de 

ser una persona sin hogar le sumamos que es una mujer con o sin hijos, su condición de 

vulnerabilidad se acentúa. 

 

Según el informe del I Observatorio de desigualdad en Andalucía, publicado en 2018, se ha 

puesto en relevancia que la situación de crisis y las respuestas políticas dadas, se ha 

mantenido y profundizado algunas desigualdades de género; consecuencia ligada al aumento 

de desigualdad social y el incremento de riesgo de pobreza y exclusión social de las mujeres. 

La precariedad laboral existente afecta tanto a las personas inmigrantes, como para jóvenes y 

mujeres, y esto conlleva una constante pérdida de derechos, sufrida con especial intensidad 

por las mujeres. De igual modo, a través de este informe se denota que, la desigualdad social 

también conlleva un aumento de desigualdades en relación a la salud, y que esta se ve un 

mayor deterioro de la salud en relación a la mujer” 

 

Población reclusa y ex reclusa 

 

Cádiz es una provincia en la que hay ubicados seis Establecimientos Penitenciarios (4 Centros 

Penitenciarios y dos Centros de Inserción Social). El Algeciras, concretamente, se encuentra la 

Prisión de Botafuegos y el CIS Manuel Montesinos. 

Nuestro trabajo va encaminado a mejorar las condiciones para reducir, en lo posible, la 

reincidencia de las personas que salen de prisión, que no cuentan con apoyo en el exterior 

para su proceso de reinserción social y laboral. 

Desde la Fundación Prolibertas, tras más de 10 años trabajando en la Acogida, la Promoción y 

la Reinserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social (reclusos/as, ex 

reclusos/as, inmigrantes y personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, 

víctimas de trata) y debido a la situación geográfica donde está ubicado este programa 

(Algeciras, Campo de Gibraltar ) y a las características propias de la población a la que se 

atiende en él, se pensó en ofrecer un servicio que cubra las necesidades a los/as usuarios/as 

que ya salen de la prisión, que por la situación, se encuentran en situación de especial 

vulnerabilidad. De esta forma, a través del programa de acogida casa "Marcos Criado", se 

cubren las necesidades más básicas y reales que tiene una persona en su día a día: desayuno, 

merienda, almuerzo y cena, así como servicios de ducha, ropería, lavandería, 

farmacia…entendiendo esta atención como la más emergente, no obstante todo ello se 

complementa con una serie de valores y criterios a través de itinerarios personalizados de 

inserción social y laboral, que dan forma y normalización a los acogidos, carentes de recursos 

sociales y económicos. 
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La casa de acogida Marcos Criado, se encuentra situada en el barrio San Jose Artesano, 

colindante a la Parroquia de los hermanos trinitarios. 

Entre ellas se acogen a personas ex reclusas que al salir de prisión precisan de acogida y 

apoyo durante su proceso de reinserción social, así como personas inmigrantes sin apoyo 

familiar o económico, jóvenes ex tutelados/as que finalizan su período de acogida en centros 

residenciales de protección o internamiento, personas mayores de 45 años con una situación 

de desempleo de larga duración carentes de cualquier tipo de apoyo y mujeres víctimas de 

violencia de género, así como de trata. 

El programa se divide en tres grandes bloques: acogida, intervención social, promoción de 

la persona y la inserción laboral 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 

Dentro de las actividades de apoyo a las tareas habituales, el voluntariado tiene un espacio 

especial con el que se trabajará en su proceso formativo, de cara a que las actuaciones que 

realicen vayan en la línea de actuación de la entidad, promueva una actividad de voluntariado 

de calidad y fomenten la adquisición de actividades. De forma complementaria se realizarán 

actividades de sensibilización a otros agentes sociales. 

- Charlas informativas sobre el proyecto en marcha. 

- Sesiones formativas dirigidas al voluntariado para la realización de la actividad concreta, y 

sobre el conocimiento de la realidad en la que pretendemos incidir con el proyecto. 

- Participación de las actividades de sensibilización realizadas en diferentes entidades y 

grupos de nuestro entorno. 

- Encuentro Nacional del Voluntariado. 

- Celebración de festividades anuales, junto a las personas beneficiarias. 

- Publicación de noticias y eventos, sobre actividades y campañas de sensibilización 

 

ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

Se han impartido numerosos talleres en el centro penitenciario cuyo objetivo va dirigido hacia la 

preparación para la vida en libertad, proyecto conjunto con las delegaciones de Sevilla y 

Antequera a través del “programa de inserción socio-laboral de personas reclusas y 

exreclusas” 

 

Este año además, tras la solicitud realizada por el centro penitenciario de Botafuegos, se 

realizó una edición, de un curso de intervención para agresores (PRIA) con la participación de 

un total de 15 internos. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Hombres y mujeres mayores de 18 años, con o sin hijos a su cargo. Procedentes de un 

centro penitenciario que, cumpliendo una condena en segundo grado, reciben permisos de 

salida, también en régimen de tercer grado, libertad condicional o libertad definitiva, que 

necesitan de este recurso para poder llevar a cabo su proceso de reinserción, inmigrantes 

ex tutelados por centros de menores, mujeres víctimas de violencia de género y de trata, 

personas en riesgo de exclusión social en general. 
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50%

33%

5%

10%

2%

Perfil de las Personas Acogidas

Personas Reclusas

Personas derivadas para
formarse en la Escuela de

Hostelería

Mujeres víctimas de violencia de
género y/o trata

Emergencia Social

Acogidas en Puerta (Sin hogar)

Además del perfil de personas reclusas, también se acogen otro tipo de perfiles que 

detallamos a través de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRECTO: 

- Las familias de las personas reclusas y ex reclusas beneficiarias de nuestro programa.  

- Instituciones Penitenciarias.  

- La sociedad en general. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

El programa, principalmente, atiende a personas del Campo de Gibraltar, y de forma específica 

a aquellos que se encuentran en los Centros Penitenciarios de Botafuegos y Puerto III, así 

como del CIS (Centros de Inserción Social) Manuel Montesinos de Algeciras. También se 

acoge a personas derivadas de los otros dos programas de reclusos de la Fundación en 

Antequera, Madrid y Sevilla. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Solicitud de la persona interesada. 

• Mujer u hombre mayor de 18 años y de hasta 65 años, siempre y cuando no se trate de 

permisos en régimen de segundo grado penitenciario. 

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Carecer de cualquier red de apoyo familiar o social. 

• Proceder de un centro penitenciario o derivación de otro recurso de la zona o de 

Prolibertas. 

• No padecer ninguna patología física o mental que precise de cuidados especiales. 

• Informe favorable del Equipo Técnico del que provenga. 

• No encontrarse en consumo activo de sustancias psicoactivas. 

• En cuanto al perfil de reclusos, no haber cometido delito de sangre. 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 
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PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Bajo nivel formativo y escasa cualificación profesional. 

• Desestructuración familiar. 

• Inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales. 

• Antecedentes de consumo de drogas. 

• Deficiente socialización. 

• Extranjeros carentes de medio familiar. 

• Provenir de situaciones que deriven un riesgo de exclusión social. 

• Difícil adaptación a la vida social y normalizada. 

• Deseos de inicio de un nuevo proyecto personal de vida. 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Dar acogida a personas reclusas, ex reclusas e inmigrantes, atendiendo sus necesidades 

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

autonomía, la promoción de la persona y la reinserción socio laboral. Para minimizar, en lo 

posible, el riesgo de exclusión social. 

 

ESPECÍFICOS 

• Dar acogida y cubrir las necesidades básicas de las personas acogidas que carezcan de 

recursos económicos y de apoyo familiar y/o social.   

• Estimular la adquisición y desarrollo de habilidades personales y sociales orientados a la 

plena inserción socio laboral. 

• Adquirir hábitos de vida saludables. 

• Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

• Promover la inserción social y laboral de las personas acogidas, mediante proyectos y 

talleres formativos. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDADES ACCIONES 

1. Entrevistas previas en el Centro Penitenciario 211 

2. Campañas y eventos de sensibilización y difusión 25 

3. Acogidas de beneficiarios en la Casa “Marcos Criado” 120 

4. Proyectos de Intervención Social Personal 120 
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5. Tramitación de documentación 32 

6. Inserciones laborales 39 

7. Asesoramiento jurídico 29 

8. Contactos con familiares 53 

9. Actividades de Convivencia: Con el voluntariado, Alumnos/as en 

prácticas y resto de delegaciones de la Fundación Prolibertas 

16 

10. Derivación de personas acogidas ya en libertad  a otros recursos 6 

11. Reuniones con otras entidades 22 

12. Formación de voluntarios y técnicos 7 

13. Charlas informativas acerca de la Fundación Prolibertas 7 

TOTAL INTERVENCIONES SOCIALES 687 

 

 

4.2. FORMATIVAS 

ACTIVIDADES SESIONES 

1. Taller Habilidades Sociales 15 

2. Apoyo psicológico 48 

3. Clases de Español 49 

4. Taller de Inserción Laboral 12 

5. Taller de Medioambiente 2 

6. Taller de Resolución de conflictos 10 

7. Taller de Igualdad de Oportunidades/ Igualdad de género 15 

8. Taller hábitos de vida 28 

9. Taller de Emancipación 1 

10. Taller de Economía Doméstica 1 

11. Taller de Autoconocimiento 3 

12.Taller de Repostería (Voluntariado La Caixa) 1 

NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTIVIDADES FORMATIVAS 185 

 

4.3. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES Nº de personas 

1. Salidas, paseos. 64 

2. Actividades culturales 60 

3. Actividades convivenciales: con centros educativos, voluntariado, etc. 65 

NÚMERO DE PERSONAS EN  ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 189 
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4.4. SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDADES PERSONAS 

Charla de difusión y sensibilización. Instituto de educación secundaria Levante 

de Algeciras  

89 

Charla de difusión y sensibilización. Instituto FP dual Garcia Lorca de Algeciras  74 

Charla de sensibilización en la asamblea de la Pastoral penitenciaria  39 

Consejo social centro penitenciario Puerto III 30 

Consejo social Centro Penitenciario Botafuegos 54 

Ponencia jornadas inclusión social ámbito penitenciario en Centro Penitenciario 

Botafuegos 

60 

Charla de sensibilización en la Parroquia Santísima Trinidad de Algeciras 47 

Visita laicado de Cádiz a la casa de acogida 43 

Charla sensibilización Cáritas Local de Algeciras 39 

TOTAL personas participantes en actividades de sensibilización y difusión    475 

 

4.5. CAPTACIÓN DE FONDOS 

ACTIVIDADES PERSON

AS 

Venta lotería de Navidad 111 

Rifas de complementos y bisutería recibidas por donaciones 57 

TOTAL personas participantes en actividades de sensibilización y difusión 158 
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

• Nº de personas acogidas: 132 

 

Perfil de las personas beneficiarias: 

79%

21%

Distribución por Género

Hombres Mujeres
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Situación Penitenciaria y evolución durante el año 2019 
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6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante el año 2019 valoramos como positivo el trabajo realizado por el equipo técnico de la 

casa de acogida, así como por el voluntariado, y el resto de entidades con las que trabajamos 

en coordinación, que cada vez son más. 

Recibimos derivaciones de usuarios y usuarias, de diferentes organismos públicos y entidades 

sociales, que nos tienen como recurso de referencia en la zona para dar cobertura a las 

necesidades de las personas. Destacamos el trabajo que realizamos con mujeres en alto 

riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género. 

Estamos satisfechos de poder haber llevado a cabo una ampliación respecto al número de 

personas que se han beneficiado de nuestro programa, tanto por haber atendido sus 

necesidades básicas (acogida, alimentación, higiene, ropería y farmacia), como por haberles 

ofrecido un programa de intervención que les ayude en su integración social y laboral. Han sido 

un total de 132 las personas atendidas, por lo que se ha incrementado el número de acogidas 

realizadas, con respecto al año anterior. 

Debido a la situación en relación a la llegada de personas extranjeras a las costas del Campo 

de Gibraltar, seguimos poniendo a disposición una habitación para acoger a personas en 

situación de emergencia social, entendiéndose estas, como pateras recién llegadas a las 

costas de Cádiz y que por las grandes listas de espera en los recursos que trabajan en nuevas 

acogidas, se quedan totalmente desamparados y sin las necesidades básicas cubiertas por 

cubrir. 

Valoramos, como positivo también, el trabajo que se ha realizado para dar a conocer la 

Fundación en el Campo de Gibraltar. Cada vez estamos más inmersos en la sociedad 

algecireña. 

Por último, decir que aún seguimos trabajando para mejorar cada día en el funcionamiento del 

programa, para intentar cubrir las necesidades de las personas acogidas, y poder alcanzar los 

objetivos previstos con las mismas. 

 

7. TRABAJO EN RED 

 

7.1. COOPERACIÓN CON REDES LOCALES 

Cabe destacar el gran trabajo que se está realizando en red, tanto con entidades de la zona, de 

todo el Campo de Gibraltar, como con otras entidades de Andalucía, debido a la atención de 

personas en riesgo de exclusión social que nuestro programa realiza y debido también a la 

participación en la Escuela de Hostelería y el programa incorpora. 

Mencionar también la estrecha colaboración con los Equipos de Tratamiento de los Centros 

Penitenciarios con los que trabajamos, Botafuegos y Puerto III, así como con el CIS de 

Algeciras Manuel Montesinos 

Además pertenecemos a la red “Grupo TRIS” (Trabajo para la inclusión social) donde forman 

parte todas las entidades sociales de Algeciras, que se reúnen mensualmente. 

 

7.2. COOPERACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN DE PROLIBERTAS EN SAN FERNANDO 

Como parte de la Delegación de Algeciras para el apoyo dentro de las actividades en los 

programas de Reclusos, desde el año 2013 contamos con la Representación de Prolibertas en 

San Fernando. Compuesto por un grupo de personas voluntarias pertenecientes a la 

Archicofradía de Medinaceli en San Fernando. 

http://medinacelisanfernando.blogspot.com.es/


 

                                                                                                                                                              

49 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

El 1 de julio de 2017, la Archicofradía de Medinaceli y la Fundación Prolibertas, oficializaron la 

relación que existe entre ambas entidades con la firma de una Declaración Conjunta y Carta de 

Acuerdo en el que se establecen los vínculos entre ambas instituciones, con la firma del 

Hermano mayor de la Archicofradía y del Director General de Prolibertas. 

Las funciones que se realizan desde esta delegación están directamente relacionadas con el 

acompañamiento personal de reclusos dentro del Centro Penitenciario Puerto III, donde 

realizan: 

- 1 visita semanal a Puerto III 

- Actividades de seguimiento a los internos/as que solicitan una entrevista con los 

Voluntarios, al carecer de apoyo familiar, para disfrutar de salidas de permiso de Segundo 

y Tercer grado, Libertad condicional y Libertad total en la casa de acogida. 

- Apoyo en la realización y gestión de los informes técnicos para el estudio y posterior 

aceptación de cada caso. Trabajan estrechamente con el equipo de trabajadores sociales 

y educadores del Centro Penitenciario. 

- Mediación familiar y apoyo en la tramitación de pensiones/prestaciones de algunos 

internos. 

- Traslados del Centro penitenciario a la casa de acogida y viceversa. 

Durante el año 2019 se han realizado las actividades dentro del Centro Penitenciario Puerto III: 

Acogidas Aprobadas 35 

Permisos de salida 9 

Traslados 53 

En Libertad 1 

Pendientes de permiso de salida 19 

Acogidas Denegadas 2  2 

Pendientes de 

Documentación 
14 

Traslados 3 

En Libertad 1 

Pendientes de aprobación 8 

Saliendo con familia 4 

Pendientes de aprobación 10 

No procede su acogida 2  2 

Total personas atendidas 53  104 
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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” 

USAS Y/O EXRECLUSAS CON O SIN HIJOS. CASA “MIGUEL FERRER” 

 

 
Inauguración el 12 de marzo de 2007 

 
C/ General Ricardos, 144; 28019, Madrid 

 
Tel. 91 472 84 85 

 
delegacion.madrid@prolibertas.org 

 

 

 
20 plazas de acogida 

 

Acoge a mujeres mayores de edad y a menores a su cargo, procedentes de los 
Centros Penitenciarios, carentes de recursos económicos ni sociales. 

 

 

 
1 Directora de Programa 

1 Técnica  

1 Casera 
10 voluntarias/os 

 

● Red CAUCES 

● Consejos Sociales de los Centros Penitenciarios y CIS 

• ROSEP 

 

● Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, IRPF. 

● Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social: Dirección General de 

Integración de Inmigración y atención humanitaria.. 

● Comunidad de Madrid: Consejería de Políticas Sociales y Familia. D.G. de 

Servicios Sociales e Integración Social 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

mailto:delegacion.madrid@prolibertas.org
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Prolibertas viene trabajando con mujeres reclusas en Madrid desde el año 2007. El 

programa que llevamos a cabo en la casa de acogida “Miguel Ferrer”, es un programa de 

continuidad que ha sido financiado por distintos organismos autonómicos y estatales.  

La población destinataria de nuestro proyecto, sufre una clara discriminación, al ser 

principalmente, mujeres inmigrantes con falta de recursos y que parten de una situación de 

desigualdad mayor. La gran mayoría no tiene apoyo social, ni económico en España y 

además, tiene responsabilidades familiares. 

Las cifras de la población penitenciaria española, en concreto, las mujeres, nos muestran 

diversos datos: un 7,5% de las personas reclusas son mujeres, el motivo principal por el que 

las mujeres son encarceladas es por delitos contra la salud pública (un 36,3%) frente a los 

varones (un 21,3%). Este aspecto está muy relacionado con la feminización de la pobreza, 

ya que se deben, en su conjunto, motivado por situaciones de violencia y pobreza en sus 

respectivos países. Por tanto, una población de riesgo para entrar en los círculos de 

marginación y exclusión social. Asimismo, este aumento se puede explicar debido al 

endurecimiento del Código Penal respecto a los delitos contra la salud pública. Lo que 

implica que las mujeres presentan una mayor duración de sus condenas debido a la mayor 

carga penal asignada.   

Ante esta realidad, la cual se presenta empobrecida y con mayores dificultades para la 

inserción socio laboral, entendemos desde Prolibertas que es crucial la oferta de recursos 

de acogida, promoción y reinserción socio-laboral destinados a las mujeres y sus hijos/as, 

en aquellos casos que así se requiera. 

En Madrid existe una red de Servicios Sociales que atienden a esta población, pero no de 

forma específica, a su vez se cuenta con otras asociaciones que se dedican a la acogida e 

inserción de personas reclusas y ex reclusas. Pero, a todas luces, estos recursos son 

insuficientes debido a la cantidad de población penitenciaria demandante de estos 

programas, y en concreto, aquellos recursos dirigidos de forma exclusiva a mujeres privadas 

de libertad y menores, escasean de manera exponencial en nuestra Comunidad y la 

demanda crece ligeramente año tras año (EXPLICAR EN CONCLUSIONES LA 

CONTRADICCIÓN) 

En este Programa de acogida, promoción e inserción se pretende que las mujeres atendidas  

recuperen la autonomía personal que les permita desvincularse institucionalmente por un 

lado, y que les permita una plena inserción social y laboral en nuestro entorno. Para ello se 

les acompaña durante todo este proceso de una forma integral, individualizada y 

transversal. 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La población penitenciaria femenina supone una minoría en comparación con la masculina. 

Una minoría integrada en un sistema y una funcionalidad fuertemente masculinizada. 

La conducta delictiva históricamente ha sido atribuida al sexo masculino, lo que supone una 

doble penalización hacia las mujeres que la ejercen. Debido principalmente a que la 

comisión de un delito no implica únicamente quebrantar las leyes penales sino también las 

leyes sociales en el caso de las mujeres. 

Por tanto, nos encontramos con un doble o triple estigma (mujeres inmigrantes), que 

dificulta su pronóstico de reinserción socio laboral. 

Es por lo anterior que trabajar desde una perspectiva de género e intercultural resulta 

fundamental, ya que las relaciones de género y todos los factores que en éstas influyen 

deben integrarse desde un marco intercultural, con la finalidad de no caer en el 
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etnocentrismo, ya que derivaría en un obstáculo en su empoderamiento personal y 

colectivo. La mayoría de mujeres acogidas han sufrido o sufren una relación de violencia de 

género pero no se identifican como víctimas. Es por esto que, visibilizar las diferentes 

formas de violencia, de acoso, de control y de dominación que existen y a la vez, dar un 

espacio en el que ellas mismas exterioricen como se producen dichas violencias en sus 

respectivos países constituye la base para que construyan relaciones sanas y de confianza 

con ellas mismas y con el resto de personas. 

Estar en una situación de privación de libertad no solo supone cumplir condena por un delito 

sino que supone desconectar durante un largo periodo de tiempo de la realidad. Este 

entorno favorece conductas y comportamientos caracterizados por la falta de autonomía, 

escasa comunicación asertiva,  escasa resolución de conflictos, falta de sororidad  y falta de 

conciencia sobre el potencial individual entre otras. 

 

Por tanto, reforzar todo lo anterior y analizar los mitos y estereotipos asignados desde un 

enfoque de género, entre otros elementos, las ayuda en ese proceso de deconstrucción y 

consecuente reapropiación individual de sus proyectos de vida en los que en el centro se 

deben situar ellas como sujetos activos y participativos y no como objetos dependientes de 

agentes externos. 

Esto se trabaja diariamente de forma individual y semanalmente de manera grupal mediante 

los talleres de empoderamiento y prevención de la violencia de género. También se 

pretende incluir esta perspectiva en las diferentes salidas de ocio y convivencia que se 

realizan, dando cabida al trabajo y protagonismo que las mujeres han tenido y tienen en la 

sociedad. 

En definitiva, la promoción de la equidad entre sexos, y la constante búsqueda para la 

eliminación de todos los tipos de violencia, es de forma transversal, la finalidad principal de 

nuestro programa, que trabajamos a lo largo de todo el proceso de reinserción ya que 

entendemos que este proceso no será plenamente efectivo si no se trabaja desde una 

perspectiva de género e intercultural. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

El colectivo diana son mujeres inmigrantes, en su mayoría, con o sin hijos a su cargo, que se 

encuentran cumpliendo una condena privativa de libertad en algunos de los Centros 

Penitenciarios de la Comunidad de Madrid, CIS, Unidad de Madres de dicha Comunidad y C.P. 

Brieva (Ávila). Se les acoge en permiso de segundo grado penitenciario, tercer grado, libertad 

condicional o en casos concretos una vez cumplida la libertad total.  

Se valora y da preferencia a aquellas mujeres que carezcan de apoyo social o familiar 

normalizado, así como de ingresos económicos.  

INDIRECTO: 

• Las familias de las reclusas y ex reclusas beneficiarias del programa.  

• Instituciones Penitenciarias.  

• La sociedad en general y, particularmente, la Comunidad de Madrid. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 
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La Casa de Acogida está ubicada en el Barrio de Carabanchel Bajo (Madrid).  

El ámbito geográfico se circunscribe a los C.P de la Comunidad Autónoma de Madrid, CIS y 

Unidades de Madres, haciendo una excepción con el C.P. de Brieva (Ávila) por cercanía 

territorial. 

Centros Penitenciarios: Centros de Inserción Social: Unidades de Madres: 

- Madrid I 

- Madrid V 

- Madrid VU 

- Madrid VII 

- Brieva 

- CIS Victoria Kent 

- CIS Josefina Aldecoa 

- CIS Melchor Rodríguez 

- U.M. Padre Garralda 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Ser mujer mayor de edad con o sin menores a cargo. 

• Proceder de un C.P. de la Comunidad de Madrid, Brieva, CIS o Unidad de Madres. 

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Carecer de redes de apoyo familiar o social que le avalen. 

• No padecer ninguna enfermedad mental.  

• No tener un consumo de drogas de manera activa. En caso de tener antecedentes 

toxicológicos, estar en un periodo de abstinencia prolongado y contrastado.  

• Aceptar la normativa interna del programa y compromiso de participar activamente en su 

proceso de inserción social. 

 

PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS: 

• Mujeres de entre 18 a 40 años aproximadamente con responsabilidades familiares.  

• En su mayoría de nacionalidad extranjera.  

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Promover actuaciones que favorezcan la autonomía personal y normalización de la vida de las 

mujeres reclusas y exreclusas y la de sus hijos/as en los ámbitos social, familiar, educativo y 

laboral, minimizando así el riesgo de exclusión social de este colectivo.  

 

ESPECÍFICOS 

• Acoger y proporcionar alojamiento y cubrir necesidades básicas a mujeres reclusas y ex 

reclusas con o sin hijos en sus distintas situaciones penitenciarias.  

• Fortalecer el desarrollo de las habilidades personales y sociales, para la deconstrucción de 

conductas disruptivas aprendidas en el entorno penitenciario.  
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• Detectar, prevenir y actuar sobre las situaciones de violencia de género a través de la 

coordinación interdisciplinar con los recursos comunitarios especializados. 

• Promover su inserción laboral a través de una adecuada orientación, formación y 

asesoramiento individualizado en función a las diversas situaciones procesales y 

administrativas. 

• Fortalecer una adecuada relación materna filial, a través de la orientación y el 

acompañamiento educativo para promover unos adecuados hábitos alimentarios, 

educativos y sanitarios. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Solicitudes para valoración de internas recibidas 53 

Entrevistas de valoración realizadas en Centros Penitenciarios 53 

Nueva altas de acogida 27 

Usuarias acogidas 56 

Bajas del programa (finalización, expulsión a país de origen y retirada de aval) 25 

Menores acogidos (hijos/as de usuarias) 9 

Realización de informes 160 

Contactos con otras instituciones 170 

Contactos con familiares 50 

Reuniones con otras entidades 22 

Proyectos de Intervención Social Personal 56 

Consultoría Jurídica 15 

 

4.2. FORMATIVAS 

ACTIVIDAD SESIONES 

Taller de alfabetización (C.P. Madrid I) 40 

Taller de broches (C.P. Madrid I) 40 

Taller de pintura en tela (C.P. Madrid I) 36 

Taller sobre buen uso de la medicación (C.P. Madrid I) 1 

Taller sobre violencia sexual (CP Madrid I) 24 

Taller de prevención de la violencia de género y empoderamiento 25 

 

4.3. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

ACTIVIDAD  

Sesiones individuales y grupales de inserción laboral 92 
sesiones 
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Realización de curriculum vitae 32 cv 
realizado

s 

Derivaciones a redes de empleo (convenios) 20 
derivacio

nes, 2 
convenio

s 

Salidas para entrega de CV 280 
salidas 

Inserciones laborales efectivas (con contrato) 9 
personas 

 
4.4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

ACTIVIDAD PERSONAS 

Visita a los Reyes Magos 18 

Sesión Día de la Mujer 9 

Taller interculturalidad (Alma Latina) 9 

Charla Vida saludable 4 

Visita al Museo Lázaro Galdiano 4 

Amiga invisible y desayuno navideño 11 

Salida a Málaga 9 

Sesiones de coach 7 

Sesión gimnasia cerebral 5 

Sesión Onirodrama 4 

Salida al Río Alberche 11 

Salida al Retiro 7 

Salida al Templo de Debod 6 

Comida – Convivencia con voluntarios/as de Navidad 10 
usuarias 

 

4.5. SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDAD SESIONES 

Charlas de sensibilización en Colegios 4 

Jornadas de puertas abiertas 5 

Semana Solidaria “Somos Santander” 5 

Feria solidaria Universidad de Comillas 1 

Feria solidaria IBM Comercio Justo 1 

 

4.6. CAPTACIÓN DE FONDOS 

ACTIVIDAD SESIONES 

Campañas de recogida de productos de higiene 3 

Mercadillo Solidario 5 

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

• Nº de personas beneficiarias: 56 

• Nº de acogidas: 161 

• Menores acogidos a cargo de las beneficiarias: 9 
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Proceso de Inserción: 

- % de personas en tercer grado y condicional en BAE 100% 

- Nº de personas acogidas que han recuperado los lazos familiares y/o han podido 

acceder a una vivienda:   

20 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                              

59 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

El programa se ha desarrollado con éxito y ha habido un aumento de la demanda por parte 

de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social.  

No obstante, durante este año, hemos detectado una ralentización en la concesión de 

permisos por parte de los juzgados y/o juntas de tratamiento a pesar de que la demanda se 

ha mantenido. La principal consecuencia de esto ha sido que el número total de mujeres 

acogidas haya sido ligeramente menor al de años anteriores. Sin embargo, cabe destacar 

que ha aumentado la demanda de mujeres con menores a cargo, y durante este año, 

hemos tenido un mayor número de acogidas de las previstas inicialmente en esta situación. 

Es por ello que, la estancia de acogida se alarga al tener responsabilidades familiares no 

compartidas, y tener que prestar un mayor número de apoyos para conseguir una plena 

autonomía con los/las menores.  

Durante este año, y en línea con el anterior, se siguen manteniendo las dificultades en el 

ámbito laboral, y en particular sobre nuestro colectivo de atención por lo que hemos tenido 

que alargar su itinerario personalizado de inserción, con el objetivo de que su reinserción 

social sea plenamente autónoma y estable. Asimismo, se mantienen las mismas medidas 

restrictivas por parte de Delegación de Gobierno para conseguir la autorización 

administrativa de trabajo, dificultando de esta manera, la inserción laboral y desvinculación 

institucional.  

De forma general, se ha reforzado la atención social, psicológica y jurídica así como el 

trabajo interdisciplinar con otros recursos comunitarios en estas áreas, y, en especial, la 

relacionada con violencia de género.  

Se han mantenido las redes de colaboración y financiación con diferentes entidades 

públicas y privadas. 

Consideramos que somos un referente en el ámbito penitenciario en la Comunidad de 

Madrid, ya que formamos parte de los Consejos Sociales de los Centros Penitenciarios en 

los que trabajamos. Así como de diferentes redes, entre las cuales coordinamos las 

reuniones de recursos residenciales de ámbito penitenciario en la Comunidad de Madrid. 

 

7. TRABAJO EN RED 

 

Trabajamos actualmente con la RED CAUCES. La Red comienza en el año 2008 con la 

iniciativa de cuatro entidades sociales (Asociación Arco Iris, Asociación Eslabón, Iniciativas de 

Promoción de Empleo, Fundación Prolibertas y Fundación Grupo Labor), con el apoyo de la 

Consejería de Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo. Su objetivo: “Crear una Red de 

Entidades No Lucrativas especializadas en la intervención social y laboral con personas 

reclusas y exreclusas, que trabajen de forma: coordinada, cooperativa y corresponsable por 

mejorar la calidad de la intervención con dicho colectivo, en la Comunidad de Madrid”. 

Plataforma ROSEP: este año hemos participado en la elaboración del informe presentado 

sobre mujer y prisión. Estuvimos exponiendo este informe y el trabajo que se realiza con mujer 

en la Fundación en las jornadas celebradas en la Universidad de Vitoria. 

  

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 

·    Espacio de Igualdad “María de Maeztu”: Realizamos derivaciones de usuarias para 

la realización de actividades tanto formativas como deportivas y lúdicas. 
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·    Centro de SS.SS. Zaida: Derivación de diversas usuarias en función de sus 

necesidades. 

·    Universidades (UCM, UFV, UPC Y URJC): Prácticas de alumnos/as de distintos 

estudios: Educación Social, Trabajo Social, Criminología, Psicología, CAFYD... 

·    Centros penitenciarios y C.I.S.: Coordinaciones de manera periódica. Participación 

en los Consejos Sociales. 

·    Plataforma ROSEP: Representación a nivel nacional de la Fundación dentro de esta 

plataforma. Acudiendo a reuniones y participando en la comisión de acción. 

·    CMS Carabanchel: A través de él, muchas de nuestras usuarias, reciban atenciones 

variadas; planificación familiar, formación materno-infantil, ginecología y psiquiatría. 

.    Fundación Integra: búsqueda de empleo. 

·    Cáritas: Derivación de usuarias para realización de cursos y búsqueda de empleo. 

 

Otros Proyectos: Libertiendas 

Iniciativa comercial y solidaria que pretende la venta de ropa, calzado y complementos, de 

ocasión y usados, así como artesanías elaboradas por nuestros/as usuarios/as. 
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Se inaugura el 20 de diciembre de 2003 

Con fecha de 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" 

 

Sede Social: Av. Pedro Romero, 12, 41007, Sevilla 

Casa de acogida: C/ Teide nº7; 41002 Sevilla 

 
Tel. 954 57 51 68 – 685 059 198 

 
delegacion.sevilla@prolibertas.org 

 

 

 
10 plazas de acogida 

 

Acoge a varones mayores de edad procedentes de los Centros Penitenciarios, 
carentes de recursos económicos ni sociales, para disfrute de los permisos 
temporales de salida 

 

 

 

1 Representante 

1 Delegada 

1 Técnico  

1 Casero 

8 personas en prácticas 

18 voluntarias/os 

 

• Consejos Sociales de los Centros Penitenciarios Sevilla I, Sevilla II y CIS Luis 
Jiménez de Asúa-Unidad de Madres.  

• Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla 

• ROSEP 

• EnRedES. Red de Entidades del Entorno Penitenciario de Sevilla. 

 

• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. IRPF. 

• Junta de Andalucía: 

o Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

• Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

• Obra Social La Caixa  

• Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

• Cáritas Diocesana de Sevilla 

• Hermandades: Hdad. Stma. Trinidad, Hdad. de la Sed, Hdad. Cautivo de Mairena, 
Hdad. Cristo de la Cárcel, Hdad. del Cautivo de Dos Hermanas, Hdad. de la 
Macarena 

• Socios Colaboradores 

• Donaciones 

 

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”   

mailto:delegacion.sevilla@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La realidad que nos encontramos en cuanto a la población penitenciaria en nuestro país, es 

que gran parte de las personas privadas de libertad, que alcanzan las posibilidades para 

disfrutar de permisos de salida en 2º o 3er grado o libertad condicional, no cuentan con apoyo 

familiar y/o social para el disfrute de los mismos. Nuestro recurso de acogida surge, para 

ofrecer una atención integral a personas que carecen de una cobertura familiar adecuada o 

de redes de apoyo que les faciliten la reinserción esperada o, simplemente, una mínima 

disposición de acogida. Por ello ofrecemos acompañamiento, seguimiento y un tratamiento 

adecuado para la consecución de los objetivos restaurativos. 

En todo el proceso de atención integral a personas en riesgo de exclusión social, como son 

las que se encuentran o se han encontrado privadas de libertad, hay múltiples factores de tipo 

estructural y personal. Respecto a los primeros cabe indicar: la insuficiencia de políticas de 

vivienda y empleo, formación y programas para la inclusión socio laboral, posteriores al 

cumplimiento de la condena. Todo esto unido a la toma de decisiones personales, muchas 

veces inadecuadas, produce una progresiva fragilización del individuo, que llega en ocasiones 

a una situación de total abandono y desestructuración, dependiendo en el mejor de los casos 

de las instituciones sociales y/o benéficas para poder subsistir. 

Toda esta problemática y las necesidades que presentan dichas personas, exigen 

intervenciones integrales y actitudes profesionales que conjuguen el respeto a sus derechos 

como ciudadanos/as y la provisión de la atención y asistencia social necesaria, un equilibrio 

difícil de alcanzar en muchas ocasiones, pero imprescindible si lo que se pretende es lograr 

una inclusión socio laboral exitosa y duradera. 

Es necesario por otro lado, disponer de un modelo específico dotado de recursos humanos y 

materiales especializados, que atiendan las necesidades concretas que presenta dicho 

colectivo y la vez, suponga la puerta de entrada a los distintos recursos sociales, públicos y 

privados, para un posterior trabajo de incorporación social y laboral. 

El trabajo y la intervención con personas reclusas se presenta como, especialmente complejo, 

debido a la gran variedad de factores que pueden influir en cada uno de los casos y a la 

diversidad existente entre los mismos.  

Podemos destacar que nuestro programa de acogida es de los pocos, que ofrece cobertura 

desde el 2º grado hasta la libertad condicional, consiguiendo así, que se realice una 

intervención progresiva durante todo su proceso de reinserción social y laboral. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Varones mayores de 18 años, provenientes principalmente de los Centros Penitenciarios o 

Centro de Inserción Social de la provincia de Sevilla, aunque también de centros  de menores 

infractores de Andalucía y/o Comunidades Terapéuticas, siempre y cuando se encuentren en 

situación de segundo o tercer grado, artículo 182, 100.2 o en caso de menores en régimen 

semiabierto. 

 

INDIRECTO: 

• Las familias de las personas acogidas. 

• Instituciones Penitenciarias.  
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• Personal voluntario. 

• La sociedad andaluza en general y particularmente la sevillana, ya que se vería reducido 

el índice de reincidencia.  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

La Casa de Acogida está ubicada en la ciudad de Sevilla. El ámbito geográfico se circunscribe 

a los C.P de la provincia de Sevilla: Sevilla I, Sevilla II y Centro de Inserción Social (CIS), 

Centros de menores y Comunidades Terapéuticas de la provincia de Sevilla. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Solicitud del interesado a los responsables del Programa. 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Carecer de cualquier red de apoyo normalizada, familiar o social. 

• Proceder de un centro penitenciario o Comunidad Terapéutica, adaptados al régimen de 

permisos semanales. 

• No padecer ninguna patología física o mental que precise de cuidados especiales. 

• No encontrarse en situación activa de consumo de alcohol ni de cualquier otra sustancia 

psicoactiva. 

• Informe Social, médico y jurídico de la persona interesada. 

• Aprobación por la Junta de Tratamiento y/o Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Bajo nivel formativo y escasa cualificación profesional.  

• Inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales que faciliten la acogida. 

• Procedencia de situaciones que impliquen un riesgo de exclusión social. 

• Extranjeros carentes de apoyo familiar. 

• Antecedentes de consumo de drogas. 

• Deficiente socialización. 

• Falta de adaptación al medio social y a la vida normalizada. 

• Deseos de inicio de un nuevo proyecto personal de vida 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

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

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

exclusión social que afecta a este colectivo. 
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ESPECÍFICOS 

• Acoger y proporcionar alojamiento a personas reclusas y ex reclusas, que dispongan de 

permisos de salida de un centro penitenciario que gocen del segundo grado, tercer grado, 

artículo 100.2 y artículo 182. 

• Estimular la producción de recursos personales y sociales y de formación, orientados a la 

plena inserción social en España o facilitar el regreso a su país de origen. 

• Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

• Conseguir la aceptación e integración de un sistema de normas como vía para una buena 

regulación de la convivencia 

• Promover la inserción laboral a través de una adecuada formación y asesoramiento 

profesional.  

• Apoyar a los usuarios en la búsqueda de vivienda, de cara a su libertad definitiva.  

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Entrevistas de valoración y evaluación de acogida en Centros Penitenciarios 
u otros. 

• Aceptación de acogida: 49 

• Denegación de acogida: 36 

85 

Acogida de beneficiarios en la Casa “Emaús- Esperanza de la Trinidad” y 
cobertura de necesidades básicas 

42 

Apertura de fichas sociales a nuevos acogidos 21 

Cobertura de necesidades básicas 42 

Servicio de ropero 6 

Servicio de consigna 169 

Itinerarios personalizados de inserción (IPI) 36 

Elaboración de IET (informes de estancia temporal) para los 
Establecimientos Penitenciarios u otros.  

158 

Acompañamientos personales 18 

Tramitaciones de documentación personal 39 

Reuniones del equipo técnico de Prolibertas Sevilla, para evaluación, 
coordinación y seguimiento de acogidos y de la Delegación. 

66 

Reuniones grupales de seguimiento con los acogidos 46 

Contactos con familiares e intervenciones, para recuperación de las 
relaciones familiares y apoyo familiar. 

17 

Acompañamiento personal para desplazamientos 165 

Ayudas económicas directas (transporte, trámites administrativos, etc.) 9 

Coordinaciones y contactos entre instituciones y organismos 416 

Derivación de personas acogidas para su disfrute en libertad condicional o 
total, a otros recursos de vivienda 

4 

Reuniones grupales de seguimiento con los acogidos 52 

Asesoramiento Jurídico 9 

Intervenciones psicológicas individuales  19 
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Gestiones médicas (documentación, citas, derivaciones a especialistas, 
cambios de médicos, etc.) 

15 

Gestiones con entidades bancarias (aperturas de cuentas, cancelación de 
préstamos, certificados bancarios, ingresos en peculio, activación de tarjeta, 
comercio electrónico, etc.)  

12 

Apoyo para el uso y acceso a dispositivos móviles, comunicaciones 
telemáticas y correo electrónico 

89 

TOTAL ACCIONES SOCIALES EN 2019 1.535 

4.1.1. ATENCIÓN A PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONAL O TOTAL 

ACTIVIDAD ACCIONES PERSONAS 

Cobertura de Necesidades Básicas (ducha, ropero, 

alimentación) 

9 3 

Promoción personal y formación 3 2 

Inserción laboral 15 5 

Intervención Social 16 6 

Derivación de personas a otros recursos de vivienda 2 2 

TOTAL ACCIONES 2019 45 18 

 

 

4.2. FORMATIVAS 

ACTIVIDAD Nº SESIONES 

Taller de Cocina y nutrición 16 

Taller preparación para una vida en libertad y desarrollo personal: 

• Economía doméstica 

• Empoderamiento personal 

• Educación para la salud (Hábitos de Vida Saludable) 

• Nuevas tecnologías 

• Educación Medioambiental 

• Igualdad y prevención de la violencia de género 

• Igualdad y Derechos Humanos 

• Valores 

35 

Prevención de conductas 12 

Mediación y otras formas pacíficas de convivencia 1 

TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS 64 

 

4.3. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

ACTIVIDAD Nº SESIONES 

Taller de Orientación laboral: 

● Elaboración de CV 

● Elaboración de Cartas de presentación 

● Entrevista de trabajo 

● Búsqueda de empleo y empleo a través de las NNTT. 

● Habilidades laborales 

● Información sobre formaciones complementarias 

● Como utilizar las APP de empleo 

18 

Itinerario de inserción laboral individual 8 

Asesoramiento e información de recursos laborales y distintas vías de 
búsqueda de empleo. Información de recursos formativos y laborales. 

15 

Tramitación de documentación y citas de tipo laboral 12 
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Proporcionar ofertas de empleo 8 

Derivaciones a entidades sociales especializadas en inserción laboral de la 
provincia de Sevilla.  

8 

Derivaciones a la Escuela de Hostelería de Prolibertas en Algeciras 3 

TOTAL ACTIVIDADES INSERCIÓN LABORAL 72 

 

 

4.4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES PERSONAS 

12 Actividades deportivas, culturales y/o lúdicas 35 

Actividades convivenciales 8 

TOTAL PARTICIPANTES 43 

 

4.5. SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDAD PERSONAS 

Charla de difusión y sensibilización a alumnos de la Universidad Pablo de 
Olavide.   Asignatura contextos de prevención de libertad y medidas 
alternativas. 4º Grado en Educación Social. 

50 

Charla de sensibilización en Centro Cesur  a alumnos de 1º de Integración 
Social 

50 

Charla de sensibilización Parroquia Santa Justa y Rufina 340 

Charla sensibilización al Claustro de profesores de la Fundación Dolores 
Sopeña  

35 

I  Indulto concedido por el Consejo de Ministros, a Fundación Prolibertas 
Sevilla 

35 

Reuniones de apoyo a trabajos de investigación y proyectos de intervención 
con estudiantes de: 

• Educación Social 

• Trabajo Social 

• Periodismo 

• Integración Social. 

18 

TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 528 

 

4.6. CAPTACIÓN DE FONDOS 

ACTIVIDAD PERSONAS 

Mercadillo Solidario: 

• Parroquia San Ignacio de Loyola  

• Certamen de Bandas “Esperanza de la Trinidad” 

130 

IV Verbena Solidaria Parroquia San Ignacio de Loyola 56 

Campaña 2019 Hermandades de Sevilla 2 

TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 188 

 

 

4.7. ACTIVIDADES O PROYECTOS DE INTERVENCION EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

4.7.1. ACTIVIDADES EN EL C.P. SEVILLA I  

• Programa de Acogida, Promoción y Reinserción de hombres reclusos. Casa 

de Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad”. 
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• Proyecto de Inserción Socio Laboral de personas reclusas y ex reclusas. (2 

ediciones). Consiste en un conjunto de actuaciones y recursos destinados a 

incidir y trabajar en la orientación laboral, acompañamiento y seguimiento, 

habilidades sociales, asesoramiento, ocio saludable y productivo y formación 

en diferentes ámbitos, todo ello con el objetivo de incidir en la integración 

social de la persona y potenciar su autonomía y propias capacidades. Se 

detallan más datos en la memoria del programa. 

• Proyecto “Creciendo Juntos”, para jóvenes. Con el proyecto, se ha pretendido 

que jóvenes privados de libertad del C.P Sevilla I, obtengan los medios 

necesarios para alcanzar la capacidad de emitir juicios de valor, en la que 

estos tengan una opinión propia sobre ellos y el entorno que les rodea. El 

proyecto se ha fundamentado en dos grandes bloques: 

1- Desarrollo de la autoestima y las habilidades para el manejo de 

problemas. 

2- Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales 

• Apoyo para la entrega de regalos de Reyes Magos a internos del Centro 

Penitenciario. 

• Participación en reuniones del Consejo Social Penitenciario.  

• Participación en la Celebración de la Merced.  

• Donación de libros.  

 

4.7.2. ACTIVIDADES EN EL C.P. SEVILLA II  

• Programa de Acogida, Promoción y Reinserción de hombres reclusos. Casa 

de Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad”. 

• Participación en reuniones del Consejo Social Penitenciario.  

 

4.7.3. ACTIVIDADES EN EL CIS LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA EN SEVILLA  

• Programa de Acogida, Promoción y Reinserción de hombres reclusos. Casa 

de Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad”. 

• Proyecto de Inserción Socio Laboral de personas reclusas y ex reclusas. (2 

ediciones). Consiste en un conjunto de actuaciones y recursos destinados a 

incidir y trabajar en la orientación laboral, acompañamiento y seguimiento, 

habilidades sociales, asesoramiento, ocio saludable y productivo y formación 

en diferentes ámbitos, todo ello con el objetivo de incidir en la integración 

social de la persona y potenciar su autonomía y propias capacidades. Se 

detallan más datos en la memoria del programa. 

• Solicitud de indulto para interno del CIS, concedido el 25/01/19 

• Acompañamientos a internos a diversas gestiones externas al centro.  

• Colaboración con el Servicio de Gestión de Penas para el cumplimiento de 

penas de Trabajo en Beneficio a la Comunidad (TBCs) 

• Participación en reuniones del Consejo Social Penitenciario.  
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

➢ Nº  de personas beneficiarias acogidas: 42 

➢ Nº de personas atendidas en Libertad Condicional y/o Total: 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, el volumen de población reclusa extranjera acogida ha disminuido. 

Al finalizar el periodo 2019 el porcentaje de población reclusa extranjera acogida es del 24%, 

por tanto, se mantiene el aumento de beneficiarios de nacionalidad española frente al de 

extranjeros. Podemos destacar que 7 de cada 10 personas acogidas, son de nacionalidad 

española (76%). Los motivos siguen siendo el traslado de numerosos internos extranjeros a 

otras prisiones de España, expulsiones al país de origen, solicitud de cumplimiento de su 

condena en el país de origen y si situación es irregular en España, las Juntas de Tratamiento, 

nos les conceden permisos, por el riego de fuga, que esta situación pueda suponer.  

 

19%

22%

31%

24%

2% 2%

Distribución por Edad

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Más de 70 años

 

91%

3%
3% 3%

Nacionalidades

España América Latina Europa Africa subsahariana
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En cuanto a la estructura de la población reclusa acogida por grupos de edad, se puede 

observar como ésta se concentra en los tramos de edad de 41-50 años (31%) y 51-60 años 

(24%).  Es decir, nos aproximamos a que 4 de cada 10 personas acogidas, tienen edades entre 

los 41 y los 50 años. La población juvenil durante este periodo ha sufrido un pequeño 

incremento con respecto a periodos anteriores llegando al (19%) y el grupo de edad de 31 a 40 

años (22%). 
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El 94% de las personas acogidas en 2019, están clasificadas en segundo grado de tratamiento. 

El 6% restante, clasificados en 3er grado penitenciario (2 personas), y un acogido menor 

procedente del CMI. 
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Tal y como hemos podido representar en la gráfica, las personas acogidas en nuestra casa, 

prácticamente, no han progresado de grado, esto se debe a que gran parte de ellas, seguirán 

acogidas en el siguiente durante el año 2020 y el resto, han finalizado sus condenas en el 

Centro Penitenciario de procedencia, ya que, durante el 2019 muchas de las personas 

acogidas tenían condenas de cortos periodos, o han disfrutado de permisos penitenciarios en 

la última fase de sus condenas. Al inicio de los permisos disfrutados, las personas acogidas, 

provenían principalmente del C.P. Sevilla II (48%) y Sevilla I (45%), el resto de hombres 

acogidos provenían del CIS Luis Jiménez de Asúa, Terapéutica y CMI.   
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Tal y como hemos descrito anteriormente, las personas acogidas en nuestras casas progresan 

de grado a lo largo de su condena, es por ello, que, con estos datos, pretendemos ofrecer una 

visión de su evolución en el programa. Tendremos como referencia, la situación penal al inicio 

en el programa durante este año 2019, y tomaremos como dato, el primer permiso disfrutado 

en este periodo. El 97% de las personas acogidas iniciaron el programa durante el 2019 en 

segundo grado penitenciario, y el 3% restante en tercer grado penitenciario, artículo 182 y 

centro de menores. Durante este periodo las personas disfrutaron su último permiso o 

finalizaron el programa  en las siguientes situaciones: 50% en segundo grado penitenciario, 

19% libertad definitiva, 14% tuvieron retirada de acogida, mayormente por incumplimiento de 

horarios y normas del recurso o porque su progresión en el programa no era la adecuada de 

cara a una inclusión social positiva,  5 % fueron derivados a otros programas de Prolibertas en 

Algeciras, y un 12% solicitó un cambio de acogida familiar, ya que , se han trabajado de forma  

positiva la reestructuración familiar y se ha favorecido el acercamiento entre las personas 

acogidas y sus familiares. 

 

 

En esta gráfica, podemos observar la situación laboral de las personas acogidas. Durante este 

periodo 4 de cada 10 personas a las que hemos atendido en nuestra casa de acogida, estaban 

empleados en Centro Penitenciario, representando a un 37%, frente a un 54%, que se 

encontraban en desempleo. Destacar que un 12% de las personas a las que hemos acogido, 

han encontrado un trabajo tras su paso por el programa 

Proceso de inserción: 

- % de personas acogidas que realizan algún trámite para solicitar/renovar su 

documentación 

52% 

- % total de personas acogidas que realizan gestiones de forma autónoma:  90% 

- % de personas que realizan trámites relacionados con la salud (cambio de médico, 

citas con especialistas). 

42% 

- % de personas que participan en las actividades/talleres programados durante los 

permisos:  

96% 

- % de personas acogidas que participan en sesiones psicológicas: 100% 

- % de personas acogidas que estudian o han realizado actividades formativas dentro 12% 

21

12

6

3

SITUACIÓN LABORAL 

Empleados en C.P

Desempleados

Pensionistas

Encuentran trabajo tras
su paso por el programa
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del CP: 

- % de personas acogidas en BAE 

o Personas en el Programa: 40% 

o Personas en libertad definitiva: 37,5% 

o Personas que tras finalizar el programa consiguen un empleo: 22% 

o Escuela de hostelería: Finalizan con éxito 2 personas que realizan el programa, 

beneficiándose de un contrato laboral.  

 

- % de personas acogidas derivadas a otros recursos residenciales 14% 

- % de personas acogidas que cumplen de forma adecuada con un sistema de 

normas, encaminados a una convivencia positiva:  

84 % 

- % de personas acogidas con los que se han realizado trámites económicos 

(solicitud de prestaciones, afrontamiento de responsabilidad civil, pagos pendientes, 

plan de ahorro):   

60% 

- % de personas acogidas que planifica/organiza su tiempo libre como espacio de 

desarrollo:  

80% 

- % de personas acogidas que han recuperado los lazos familiares y/o han podido 

acceder a una vivienda:  

16 % 

- % de personas que conocen sus procesos judiciales, acuden a citas con TS e 

informa de sus permisos y revisiones de grado:  

85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

A nivel general, consideramos que el desarrollo del programa a lo largo de todo el año ha sido 

satisfactorio, cumpliendo con los objetivos establecidos en el mismo. 

 

Durante el año 2019, el número de personas acogidas en el programa ha sido 42, 

disminuyendo levemente con respecto a años anteriores. Como viene sucediendo desde hace 

varios años, la mayor parte de las personas atendidas durante este periodo, son de 

nacionalidad española 

 

Seguimos llevando a cabo diferentes acciones: talleres formativos, Inserción laboral, 

derivaciones a otros recursos, atención a personas en libertad, promoción de actividades de 

ocio y tiempo libre, actividades culturales y deportivas, asesoramiento jurídico, terapia 

psicológica y campañas de difusión y sensibilización:   

 

- Hemos seguido centrando nuestras intervenciones en la realización de talleres 

formativos de preparación para una vida en libertad, priorizando la autonomía de las 

personas atendidas, y trabajando aspectos tan importantes como son : El 

empoderamiento personal, la igualdad y prevención de la violencia, tareas domésticas y 

gestión del hogar, informática básica y NN.TT, dotando a las personas usuarias de 

herramientas para que, de cara a una vida en libertad, sean capaces de gestionar estas 

acciones, necesarias para el desarrollo de una inserción positiva.  

 

- Hemos reforzado y nos hemos esforzado, en la atención a personas en libertad total o 

condicional, centrando las acciones en la inserción laboral y en la búsqueda activa de 

empleo, en colaboración con entidades de la provincia de Sevilla trabajando de forma 

individualizada con cada persona según su proceso de aprendizaje y su situación 

personal. De igual manera, hemos trabajado la orientación e inserción laboral de las 

personas acogidas, igualmente, adaptándonos a la situación personal de cada una de 

ellas.  
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- Las actividades de ocio y tiempo libre, actividades culturales, religiosas, lúdicas y 

convivenciales, siguen siendo un punto de encuentro e inclusión que favorece las 

relaciones de las personas acogidas en un entorno adecuado. Durante el 2019, hemos 

organizado numerosas actividades, motivando a las personas acogidas a emplear 

adecuadamente su ocio y su tiempo libre, haciéndoles ver la importancia del deporte, la 

cultura o la religión para su crecimiento personal.  

 

- Por otro lado, destacar las cuantiosas actuaciones de inserción social llevadas a cabo, 

como los desplazamientos a los Centros Penitenciarios de todas las personas 

beneficiarias, información de recursos, asesoramientos jurídicos y psicológicos ( a nivel 

individual y grupal), tramitación de diversa documentación , contacto y reconstrucción de 

lazos familiares, Itinerarios de Inserción personalizados, derivaciones a otros recursos, 

actividades de inclusión comunitaria, gestiones médicas, acompañamientos, etc.  

 

- Seguimos realizando actuaciones en los Centros Penitenciarios Sevilla I y CIS Luis 

Jiménez de Asúa a lo largo del 2019. Los talleres impartidos, tienen cada vez una mayor 

aceptación y demanda por parte de los internos, llegando a un número muy elevado de 

participantes en todas las ediciones impartidas y con muchas personas interesadas en 

participar en próximas ediciones.  

 

Como cada año, desde Fundación Prolibertas, y desde la Delegación de Sevilla, seguimos 

trabajando por y para las personas reclusas, para que este colectivo, con gran estigma social, 

sea visible ante la sociedad. Hemos seguido llevando a cabo numerosas acciones de 

sensibilización y difusión, dando a conocer el trabajo que llevamos a cabo para que las 

personas beneficiarias del programa puedan conseguir una inclusión social positiva, 

finalizando sus condenas adaptándose de forma positiva en la sociedad. 

 

Seguimos agradeciendo enormemente el apoyo de las personas voluntarias que cada año 

siguen prestando su trabajo para que nuestros programas sigan adelante, a las entidades y a 

las hermandades que colaboran con Prolibertas-Sevilla, haciendo posible que nuestros 

programas sigan creciendo y apostando por la integración de las personas más vulnerables y 

que más nos necesitan. 

 

7. TRABAJO EN RED 

➢ CONSEJOS SOCIALES PENITENCIARIOS 

Trabajamos estrechamente con los Consejos penitenciarios de los C.P. Sevilla I y Sevilla II y 

CIS Luis Jiménez de Asúa- Unidad de Madres de Sevilla. De esta forma realizamos las 

siguientes actividades: (8 reuniones): 

 

● Programación y evaluación del programa en cada Establecimiento Penitenciario. 

● Comunicación de información útil para el desarrollo del programa a otras entidades. 

● Derivaciones de usuarios a otras entidades del Consejo (laboral, formativo) 

● Participación en actividades convivenciales o culturales que organizan las entidades o 

el CP. 

➢ PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEVILLA 

• Asesoramiento por parte de la Plataforma en cuestiones de Voluntariado 
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• Formación para Voluntariado y personal técnico en materia de voluntariado por parte 

de PSVS (1). 

• Comunicación de información de carácter social de la Provincia de Sevilla y Comunidad 

Andaluza 

• Participación en Jornadas de Sensibilización de la Plataforma, para dar a conocer a la 

entidad.  

• Participación en la Celebración Día Internacional del Voluntariado organizada por 

PSVS, con la colaboración testimonial de un voluntario de Prolibertas. 

• Reuniones coordinación, de la Coordinadora del Voluntariado de Sevilla, con el equipo 

de PSVS.  

➢ EnRedES. Plataforma de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario de Sevilla.  

• Es una Plataforma, creada a raíz de una propuesta de Prolibertas Sevilla a las 

entidades sociales penitenciarias de los Consejos Sociales. El objetivo de EnRedES es 

fomentar la coordinación y comunicación de las entidades que la conforman y visibilizar 

la realidad penitenciaria a la agenda política y a la sociedad.  

• El 20 de febrero de 2019, se instauró esta red, conformada por 15 entidades.  

• Se han realizado durante este periodo 7 reuniones de coordinación, organización y 

comunicación.  

➢ UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

• Acogida de estudiantes del área social, para la realización de prácticas curriculares y 

extracurriculares: 

o Curso 2018/2019: 2 

o Curso 2019/2020:6 

• Apoyo a alumnos de estudios superiores, para la elaboración de TFG, trabajos de 

investigación e intervención: 21 estudiantes atendidos. 

• Charla de sensibilización a alumnos de la asignatura “Contextos de prevención de 

libertad y medidas alternativas”. 4º Grado en Educación Social. 

➢ UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

• Acogida estudiante Máster de formación y orientación para el trabajo, para la 

realización de prácticas curriculares. 

o Curso 2019 : 1 

➢ CENTRO CESUR-  

● Acogida de estudiantes de Integración Social, para la realización de prácticas 

curriculares: 

o Curso 2019/2020: 1 

● Apoyo a estudiantes para elaboración de trabajos: 2 estudiantes atendidos. 

● Charla de Sensibilización en el Centro Cesur 
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PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL Y ACOGIDA DE 
PERSONAS RECLUSAS Y/O EX-RECLUSAS 

CASA DE ACOGIDA “ISABEL CANORI MORA” 

 

 

 
Se inaugura el 11 de septiembre de 2014 

 

Sede Social: Av. Pedro Romero, 12, 41007, Sevilla 

Casa de acogida: Calle Real Nº 53, 41.750 Los Molares (Sevilla) 

 
Tel. 954 57 51 68 – 685 059 198 

 
tecnicomolares@prolibertas.org  

 

 

 
7 plazas de acogida 

 

Acoge a mujeres mayores de edad y a menores a su cargo, procedentes de los 
Centros Penitenciarios, carentes de recursos económicos ni sociales, para disfrute 
de los permisos temporales de salida 

 

 

 

1 Delegado 

1 Directora de Programa 

1 Técnico  

1 Casero 
17 voluntarias/os 

 

• Consejos Sociales de los Centros Penitenciarios Sevilla I, Sevilla II y CIS Luis 

Jiménez de Asúa-Unidad de Madres.  

• Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla 

• ROSEP 

 

• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, IRPF. 

• Junta de Andalucía:  

o Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

o Instituto Andaluz de la Mujer 

• Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

• Obra Social La Caixa 

• Real Maestranza de Sevilla 

• Cáritas Diocesana de Sevilla 

• Consejo Social Universidad de Sevilla 

• Hermandades: Hdad. Stma. Trinidad, Hdad. de la Sed, Hdad. Cautivo de Mairena, 

Hdad. Cristo de la Cárcel, Hdad. del Cautivo de Dos Hermanas, Hdad. de la 

Macarena  

• Socios Colaboradores 

• Donaciones 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tecnicomolares@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La realidad que nos encontramos en cuanto a la población penitenciaria en nuestro país, es 

que gran parte de las personas privadas de libertad, que alcanzan las posibilidades para 

disfrutar de permisos de salida en 2º o 3er grado o libertad condicional, no cuentan con apoyo 

familiar y/o social para el disfrute de los mismos. Nuestro recurso de acogida surge, para 

ofrecer una atención integral a personas que carecen de una cobertura familiar adecuada o 

de redes de apoyo que les faciliten la reinserción esperada o, simplemente, una mínima 

disposición de acogida. Por ello ofrecemos acompañamiento, seguimiento y un tratamiento 

adecuado para la consecución de los objetivos restaurativos. 

En todo el proceso de atención integral a personas en riesgo de exclusión social, como son 

las que se encuentran o se han encontrado privadas de libertad, hay múltiples factores de tipo 

estructural y personal. Respecto a los primeros cabe indicar: la insuficiencia de políticas de 

vivienda y empleo, formación y programas para la inclusión socio laboral, posteriores al 

cumplimiento de la condena. Todo esto unido a la toma de decisiones personales, muchas 

veces inadecuadas, produce una progresiva fragilización del individuo, que llega en ocasiones 

a una situación de total abandono y desestructuración, dependiendo en el mejor de los casos 

de las instituciones sociales y/o benéficas para poder subsistir. 

Toda esta problemática y las necesidades que presentan dichas personas, exigen 

intervenciones integrales y actitudes profesionales que conjuguen el respeto a sus derechos 

como ciudadanos/as y la provisión de la atención y asistencia social necesaria, un equilibrio 

difícil de alcanzar en muchas ocasiones, pero imprescindible si lo que se pretende es lograr 

una inclusión socio laboral exitosa y duradera. 

Es necesario por otro lado, disponer de un modelo específico dotado de recursos humanos y 

materiales especializados, que atiendan las necesidades concretas que presenta dicho 

colectivo y la vez, suponga la puerta de entrada a los distintos recursos sociales, públicos y 

privados, para un posterior trabajo de incorporación social y laboral. 

El trabajo y la intervención con personas reclusas se presenta como, especialmente complejo, 

debido a la gran variedad de factores que pueden influir en cada uno de los casos y a la 

diversidad existente entre los mismos.  

Hay que destacar una especial atención a mujeres, ya que debido a la construcción simbólica 

del género femenino, su vivencia y posibilidades de desarrollo, queda sujeta a aprobaciones 

externas derivando en discriminaciones múltiples, que inciden en que su participación como 

ciudadanas quede limitada en tiempo y forma. Destacamos lo siguiente:  

• Tener o no menores a su cargo, durante el cumplimiento de la condena. 

• Haberse encontrado o encontrarse en situación de víctima de violencia de género. 

• Ser o haber sido víctima de violencia sexual. 

• Ser de origen extranjero y, por lo tanto, no contar con apoyo familiar o social en el 

lugar de cumplimiento. 

• Constituir una minoría dentro de una funcionalidad mayoritariamente masculina como 

es la institución penitenciaria. 

Las mujeres en prisión son una minoría y teniendo en cuenta que la política penitenciaria ha 

sido diseñada para el preso mayoritario que es el varón, eso hace que se dificulte su vida en 

prisión. Sólo hay cuatro centros exclusivos para mujeres en toda España y el resto, son 

módulos femeninos dentro de las prisiones de hombres, lo que dificulta el acceso a los 

servicios de comunes y/o con horarios restringidos a los que de manera normalizada acceden 

los hombres, así como su separación según su situación procesal y en función de su 

conducta, reincidencia, etc. 
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Las reclusas sufren una clara discriminación y marginación social como consecuencia de 

procedencia de ambientes urbanos desfavorecidos, familias desestructuradas, consumo de 

sustancias psicoactivas y circunstancias relacionadas con dificultades de acceso al mercado 

laboral, tales como la falta de escolarización. Durante su permanencia en el centro 

penitenciario sufren un desfase en su proceso de socialización que produce en ellas un 

sentimiento de desarraigo y de falta de control sobre su entorno natural. 

Otra realidad que nos encontramos cuando muchas reclusas y sus hijos/as tienen la posibilidad 

de disponer de permisos temporales de salida, es la inexistencia de una cobertura familiar 

adecuada o de redes de apoyo que les faciliten la resocialización esperada o simplemente una 

mínima disposición de acogida. En el caso de reclusas de procedencia extranjera o 

comunidades autónomas lejanas a sus centros de procedencias, la carencia de arraigo, debido 

a la ausencia de familiares en el territorio español o andaluz, supone una dificultad añadida a la 

hora de disfrutar de los permisos. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Mujeres con o sin hijos, mayores de 18 años, provenientes de alguno de los Centros de la 

provincia de Sevilla, C.P Alcalá de Guadaira y Unidad de Madres de Sevilla, en situación de 

segundo, tercer grado, artículo 100.2 y artículo 182 y sus hijos/as de 0 hasta 6 años. 

 

INDIRECTO: 

• Voluntariado 

• Las familias de las personas acogidas. 

• Instituciones Penitenciarias. 

• La sociedad andaluza en general y particularmente la sevillana, ya que se vería reducido 

el índice de reincidencia. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

La Casa de Acogida está ubicada en la en la ciudad de Sevilla, en el barrio de la Macarena. El 

ámbito geográfico se circunscribe a los Establecimientos Penitenciarios de la provincia de 

Sevilla: C.P. Alcalá de Guadaira, Unidad de Madres de Sevilla. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Solicitud de la interesada a los Responsables del Programa.   

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Carecer de medios económicos suficientes.    

• Carecer de cualquier red de apoyo normalizada, familiar o social.  

• Proceder de un centro penitenciario o Centro de menores. 

• No padecer ninguna patología física o mental que precise de cuidados especiales. 
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• No encontrarse en situación activa de consumo de alcohol ni de cualquier otra sustancia 

psicoactiva 

• Informes Sociales, Médicos y Jurídicos.  

• Aprobación por la Junta de Tratamiento y/o Juez de Vigilancia Penitenciaria 

 

PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS: 

• Bajo nivel formativo y escasa cualificación profesional.  

• Desestructuración familiar. 

• Inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales que faciliten la acogida 

• Procedencia de situaciones que impliquen un riesgo de exclusión social 

• Antecedentes de consumo de drogas. 

• Deficiente socialización. 

• Falta de adaptación al medio social y a la vida normalizada. 

• Extranjeras carentes de medio familiar. 

• Trastornos psíquicos o dependencia psicológica. 

• Mujeres encarceladas con episodios de abusos sexuales y violencia en el ámbito familiar y 

de pareja. 

• Deseos de inicio de un nuevo proyecto personal de vida 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

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

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

exclusión social que afecta a este colectivo. 

 

ESPECÍFICOS 

• Acoger y proporcionar alojamiento a personas reclusas, que dispongan de permisos de 

salida de un centro penitenciario que gocen del segundo grado, tercer grado, artículo 

100.2 y artículo 182. 

• Estimular la producción en nuestras beneficiarias la adquisición y desarrollo de habilidades 

y recursos personales. 

• Realizar en las personas reclusas beneficiarias un correcto seguimiento y evaluación de 

su situación personal, social, administrativa y penitenciaria. 

• Promover la inserción en el mercado laboral en las personas reclusas beneficiarias, que 

reúnen las condiciones necesarias de documentación y el régimen penitenciario oportuno, 

a través de una adecuada formación y asesoramiento. 

• Concienciar y movilizar a la sociedad en general, a agentes vinculados con nuestra 

entidad y otras personas de manera indirecta, a través de la implicación activa en la 

inclusión social de personas reclusas, para mejorar la visibilización de nuestras acciones. 



 

                                                                                                                                                              

82 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 

4.1. INTERVENCIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Entrevistas previas en Centros Penitenciarios (Valoración de casos) 8 

Acogidas de beneficiarias y sus hijos/as en la Casa “Isabel Canori Mora” y 
cobertura de necesidades básicas 

11 mujeres 
y 11 

menores 

Apertura de fichas sociales a nuevas acogidas 11 

Provisión de materiales y elementos necesarios para el cuidado y crianza de 
los/as menores (ropa, juguetes, alimentos, etc.) 

11 

Servicio de Ropero 7 

Servicio de consigna 52 

Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) 9 

Elaboración de IET (informes de estancia temporal) para los 
Establecimientos Penitenciarios  

52 

Tramitación de documentación personal 13 

Reuniones del equipo técnico de Prolibertas Sevilla, para evaluación, 
coordinación y seguimiento de acogidos y de la Delegación. 

25 

Reuniones grupales de seguimiento con las acogidas 23 

Asesoramiento personal e información y gestión de recursos sociales 16 

Acompañamiento personal para desplazamientos  46 

Coordinaciones y contactos entre instituciones y organismos 69 

Derivación de personas acogidas para su disfrute en libertad condicional o 
total a otros recursos de vivienda 

2 

Contactos con familiares e intervenciones, para recuperación de las 
relaciones familiares y apoyo familiar. 

13 

Asesoramiento Jurídico 6 

Intervenciones psicológicas individuales 11 

Gestiones médicas (documentación, citas, derivaciones a especialistas, 
cambios de médicos, etc.) 

8 

Gestiones con entidades bancarias (aperturas de cuentas, cancelación de 
préstamos, certificados bancarios, ingresos en peculio, activación de tarjeta, 
comercio electrónico, etc.)  

3 

Apoyo para el uso y acceso a dispositivos móviles, comunicaciones 
telemáticas y correo electrónico. 

19 

TOTAL INTERVENCIONES SOCIALES 2019 415 

 

4.4. ATENCIÓN A MUJERES EN LIBERTAD CONDICIONAL O TOTAL  

ACTIVIDAD ACCIONES PERSONAS 

Cobertura de Necesidades Básicas (ducha, ropero, 

alimentación) 

5 1 

 

 Promoción personal y formación 6 

Inserción laboral 4 

Intervención Social 5 

Derivación de personas a otros recursos de vivienda 3 

TOTAL ACCIONES 2019 23 1 
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4.2. FORMATIVAS 

 

ACTIVIDAD Nº de 
Personas 

Taller de Cocina y nutrición 8 

Taller preparación para una vida en libertad y desarrollo personal: (16 acciones) 

• Economía doméstica 

• Empoderamiento personal 

• Nuevas tecnologías 

• Educación Medioambiental 

• Igualdad y prevención de la violencia 

• Tareas domésticas 

• Informática básica 

• Materno- filial 

10 

Prevención de conductas y mediación (23 acciones) 5 

TOTAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS 39 

 

4.3. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Talleres de Orientación Laboral: 
- Elaboración de CV y cartas de presentación 

- Entrevista de trabajo 

- Empleo a través de las NN.TT. 

- Habilidades laborales 

18 

Asesoramiento e información de recursos laborales y distintas vías de búsqueda 
de empleo. Información de recursos formativos y laborales. 

5 

Itinerario de inserción laboral individual 8 

Tramitación de documentación y citas de tipo laboral 3 

Proporcionar ofertas de empleo  3 

Derivaciones a entidades sociales especializadas en inserción  

Laboral de la provincia de Sevilla 

3 

Derivaciones a la Escuela de Hostelería de Prolibertas en  

Algeciras 

2 

ACCIONES TOTALES 42 

 

4.4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES Nº de 

Personas 

5 Actividades ocio y tiempo libre (actividades culturales, deportivas y/o lúdicas) 14 

3 Actividades convivenciales  7 

TOTAL PARTICIPANTES 11 

 

4.5. SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDAD PERSONAS 

Charla de difusión y sensibilización. Universidad Pablo de Olavide.   Asignatura 
contextos de prevención de libertad y medidas alternativas. 4º Grado en 
Educación Social. 

50 
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Charla de sensibilización en Centro Cesur  a alumnos de 1º de Integración 
Social 

35 

Charla de sensibilización Parroquia Santa Justa y Rufina 25 

Charla sensibilización al Claustro de profesores de la Fundación Dolores 
Sopeña  

35 

I  Indulto concedido por el Consejo de Ministros, a Fundación Prolibertas Sevilla 50 

Reuniones de apoyo a trabajos de investigación y proyectos de intervención con 
estudiantes de: 

• Educación Social 

• Trabajo Social 

• Periodismo 

• Integración Social. 

21 

TOTAL ACTIVIDADES  DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 1.502 

 

4.6. CAPTACIÓN DE FONDOS 

 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Mercadillo Solidario: 

• Parroquia San Ignacio de Loyola  

• Certamen de Bandas “Esperanza de la Trinidad” 

2 

IV Verbena Solidaria Parroquia San Ignacio de Loyola 1 

Campaña 2019 Hermandades de Sevilla 1 

TOTAL ACTIVIDADES  DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 3 

 

4.7. ACTIVIDADES O PROYECTOS DE INTERVENCION EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DE MUJERES 

 

4.7.1 ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE MADRES DE SEVILLA 

• Programa de Acogida, Promoción y Reinserción de madres reclusas y sus hijos e 

hijas. Casa de Acogida “Isabel Canori Mora”. 

• Proyecto de inserción “Abriendo Caminos de libertad” 

• Acompañamientos a internas y sus hijos/as a diversas gestiones externas al centro.  

 

4.7.2 ACTIVIDADES EN EL C.P ALCALÁ DE GUADAIRA 

• Programa de Acogida, Promoción y Reinserción de madres reclusas y sus hijos e 

hijas. Casa de Acogida “Isabel Canori Mora” 
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

➢ Nº  de personas beneficiarias acogidas: 11 

➢ Menores acogidos a cargo de las beneficiarias: 11 

 

 
 

La nacionalidad de las mujeres acogidas durante el año 2019 ha sido muy diversa, ya que, 

hemos atendido a 11 mujeres de 7 nacionalidades distintas. Los menores atendidos en este 

periodo, son todos nacidos en España. El hecho de haber podido acoger a mujeres 

inmigrantes, indica que, al contrario que en periodos anteriores, las mujeres extranjeras han 

tenido la oportunidad de salir, aun careciendo documentación reglada en nuestro país. 

 

50%

9%

27%

9%
5%

Distribución por Edad

0-4 años

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

 

 
En cuanto a la edad de las mujeres atendidas durante el 2019, se puede observar, como 

durante este año, ésta se concentra en los tramos de edad de 0- 4 años (50%) , en el de 18-30 

años (10%) en el de 31- 40 años (28%), 41-50 años (10%) y de 51-60 años (2%). Debemos 

tener en cuenta que, la mayoría de mujeres atendidas provienen de la Unidad de Madres de 

Sevilla, donde se encuentran internas mujeres en edad de gestación. 
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COMPARATIVA DE ACOGIDOS/AS SEGÚN GRADO DE TRATAMIENTO EN 2018 
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Las mujeres acogidas en el 2019 se encontraban acogidas en 2º grado (5 mujeres), Art. 100.2 

(5 mujeres) y de Comunidad Terapéutica (1 mujer). 
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INICIO DE AÑO FINAL DE AÑO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE PROCEDENCIA

C.P ALCALA DE GUADAIRA UNIDAD DE MADRES

 
 

Al inicio de año, tres mujeres procedían del C.P Alcalá, siete de la Unidad de Madres de Sevilla 

y una mujer de Comunidad Terapéutica. A final de año, tan solo una de las mujeres regresó de 

grado, pasando de estar interna en la Unidad de Madres de Sevilla, a ingresar en el C.P Alcalá 

de Guadaira. La mujer procedente de Comunidad Terapéutica, finalizó el año en la misma. 
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45%

55%

SITUACIÓN LABORAL

Sin emplear
Empleadas en CP

 
 

El 55% de las mujeres acogidas, estaban empleadas en los C.P. El 45% restante, no estaban 

empleadas por diferentes situaciones personales.  

 

 

Proceso de inserción: 

- % de personas acogidas que realizan algún trámite para solicitar/renovar su 

documentación 

50% 

- % total de personas acogidas que realizan gestiones de forma autónoma:  90% 

- % de personas que realizan trámites relacionados con la salud (cambio de médico, 

citas con especialistas). 

60% 

- % de personas acogidas que administran de forma adecuada su medicación:  90% 

- % de personas que participan en las actividades/talleres programados durante los 

permisos:  

100% 

- % de personas acogidas que participan en sesiones psicológicas: 50% 

- % de personas acogidas que cumplen de forma adecuada con un sistema de 

normas, encaminados a una convivencia positiva:  

80 % 

- % de personas acogidas que planifica/organiza su tiempo libre como espacio de 

desarrollo:  

90% 

- % de personas acogidas que han recuperado los lazos familiares y/o han podido 

acceder a una vivienda:  

o Cambios de acogida familiar: 2 

75 % 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como en años anteriores, seguimos considerando que, el desarrollo del programa a lo largo de 

todo el año ha sido satisfactorio, cumpliendo con los objetivos establecidos en el mismo, 

aunque, de nuevo, y por factores externos a nuestra entidad, no se han alcanzado objetivos 

previstos en cuanto al número de mujeres acogidas. 

Durante 2019 el número de mujeres y menores atendidos en el programa ha experimentado 

un aumento considerable, debido a que el número de mujeres internas en la Unidad de 

Madres de Sevilla ha aumentado notablemente, y muchas de las mujeres internas, han 

solicitado disfrutar de sus permisos en nuestro recurso. Durante este periodo, algunas de las 

mujeres beneficiarias, han podido compatibilizar sus salidas de fin de semana en la casa de 

acogida, y las salidas de permiso de seis días, las han disfrutado con sus familiares, 

adquiriendo así los beneficios de poder realizar una acogida compartida.  
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Consideramos importante reflejar que, las mujeres reclusas, si no pudiesen disfrutar de 

permisos en nuestra entidad, quedarían en una situación de vulnerabilidad y exclusión social, 

finalizando sus condenas, sin poder adaptarse a la vida en libertad. 

 

- Hemos seguido centrando nuestras intervenciones en la realización de talleres de 

promoción y formación, como preparación para una vida en libertad, priorizando la 

autonomía de las personas atendidas, y trabajando aspectos tan importantes como son : 

El empoderamiento personal, la igualdad y prevención de la violencia, tareas domésticas 

y gestión del hogar, NN.TT y cocina, dotando a las personas usuarias de herramientas 

para que, de cara a una vida en libertad, sean capaces de gestionar estas acciones, 

necesarias para el desarrollo de una inserción positiva, junto a sus hijos e hijas.  

 

- Las actividades de ocio y tiempo libre, actividades culturales, religiosas, lúdicas y 

convivenciales, siguen siendo un punto de encuentro e inclusión que favorece las 

relaciones de las personas acogidas en un entorno adecuado. Durante el 2019, hemos 

organizado numerosas actividades, motivando a las personas acogidas a emplear 

adecuadamente su ocio y su tiempo libre, haciéndoles ver la importancia de este. 

También hemos organizado actividades compartidas, junto a sus hijos e hijas, para que 

valoren el ocio positivo, junto a ellos/as.   

 

- Por otro lado, destacar las cuantiosas actuaciones de inserción social llevadas a cabo, 

como los desplazamientos a los Centros Penitenciarios de todas las personas 

beneficiarias, información de recursos, asesoramientos jurídicos y, tramitación de diversa 

documentación , contacto y reconstrucción de lazos familiares, Itinerarios de Inserción 

personalizados, derivaciones a otros recursos, actividades de inclusión comunitaria, 

gestiones médicas, acompañamientos, etc.  

 

- Seguimos realizando actuaciones en la Unidad de Madres de Sevilla a lo largo del 2019. 

Los talleres impartidos, que además son demandados por el propio centro, tienen cada 

vez una mayor participación. Los temas tratados son de gran importancia, para el 

empoderamiento de la mujer, y la relación materno filial.  

 

Como cada año, desde Fundación Prolibertas, y desde la Delegación de Sevilla, seguimos 

trabajando por y para las personas reclusas, para que este colectivo, con gran estigma social, 

sea visible ante la sociedad. Hemos seguido llevando a cabo numerosas acciones de 

sensibilización y difusión, dando a conocer el trabajo que llevamos a cabo para que las 

personas beneficiarias del programa puedan conseguir una inclusión social positiva, 

finalizando sus condenas adaptándose de forma positiva en la sociedad. 

 

Seguimos agradeciendo enormemente el apoyo de las personas voluntarias que cada año 

siguen prestando su trabajo para que nuestros programas sigan adelante, a las entidades y a 

las hermandades que colaboran con Prolibertas-Sevilla, haciendo posible que nuestros 

programas sigan creciendo y apostando por la integración de las personas más vulnerables y 

que más nos necesitan. 

 

7. TRABAJO EN RED 

 

➢ CONSEJOS SOCIALES PENITENCIARIOS 

Trabajamos estrechamente con el CIS Luis Jiménez de Asúa- Unidad de Madres de Sevilla. De 

esta forma realizamos las siguientes actividades: (4 reuniones): 
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● Programación y evaluación del programa en cada Establecimiento Penitenciario. 

● Comunicación de información útil para el desarrollo del programa a otras entidades. 

● Derivaciones de usuarios a otras entidades del Consejo (laboral, formativo) 

● Participación en actividades convivenciales o culturales que organizan las entidades o 

el CP. 

 

➢ PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEVILLA 

● Asesoramiento por parte de la Plataforma en cuestiones de Voluntariado 

● Formación para Voluntariado y personal técnico en materia de voluntariado por parte 

de PSVS (1). 

● Comunicación de información de carácter social de la Provincia de Sevilla y Comunidad 

Andaluza 

● Participación en Jornadas de Sensibilización de la Plataforma, para dar a conocer a la 

entidad.  

● Participación en la Celebración Día Internacional del Voluntariado organizada por 

PSVS, con la colaboración testimonial de un voluntario de Prolibertas. 

● Reuniones coordinación, de la Coordinadora del Voluntariado de Sevilla, con el equipo 

de PSVS.  

 

➢ EnRedES. Plataforma de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario de Sevilla.  

Es una Plataforma, creada a raíz de una propuesta de Prolibertas Sevilla a las entidades 

sociales penitenciarias de los Consejos Sociales. El objetivo de EnRedES es fomentar la 

coordinación y comunicación de las entidades que la conforman y visibilizar la realidad 

penitenciaria a la agenda política y a la sociedad.  

El 20 de febrero de 2019, se instauró esta red, conformada por 15 entidades.  

Se han realizado durante este periodo 7 reuniones de coordinación, organización y 

comunicación.  

➢ UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

● Acogida de estudiantes del área social, para la realización de prácticas curriculares y 

extracurriculares: 

o Curso 2018/2019: 2 

o Curso 2019/2020: 6 

● Apoyo a estudiantes del área social, para elaboración de TFG y trabajos de Grados: 21 

estudiantes atendidos.  

● Charla de sensibilización a alumnos de la asignatura “Contextos de prevención de 

libertad y medidas alternativas”. 4º Grado en Educación Social. 

 

➢ CENTRO CESUR- IES SALVADOR TÁVORA.  

● Acogida de estudiantes de Integración Social, para la realización de prácticas 

curriculares: 

o Curso 2018/2019: 1 

● Apoyo a estudiantes para elaboración de trabajos: 2 estudiantes atendidos. 

● Charla de Sensibilización en el IES Salvador Távora. 

 

➢ UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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• Acogida estudiante Máster de formación y orientación para el trabajo, para la 

realización de prácticas curriculares. 

o Curso 2019 : 1 

➢ CENTRO CESUR 

● Acogida de estudiantes de Integración Social, para la realización de prácticas 

curriculares: 

o Curso 2019/2020: 1 

● Apoyo a estudiantes para elaboración de trabajos: 2 estudiantes atendidos. 

● Charla de Sensibilización en el Centro Cesur  
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS  

RECLUSAS Y EXRECLUSAS 

Sevilla- Antequera- Algeciras 

 

 

 

2019                               

 

SEDE DE LA FUNDACIÓN: C/Cruz Blanca, nº. 25- C.P. 29200- Antequera (Málaga) 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

Las actividades realizadas en los diferentes centros que exponemos a continuación: 

- Casa de acogida "Emaús- Esperanza de la Trinidad"  

Callejón Teide nº7, 41002 Sevilla, (Barrio de la Macarena).  

- Centro Penitenciario de Sevilla  

Carretera de Torreblanca- Mairena de Alcor, km 3.6, 41007, Sevilla. 

- Centro de Inserción Social “Luis Jiménez de Asúa”,  

Carretera Torreblanca-Mairena Alcor. Paraje de la Trinidad, km 3,5, 41007 

Sevilla. 

- Casa de acogida Juan Gil 

Calle Cruz Blanca 25; 29200 Antequera, Málaga 

- Centro Penitenciario “Málaga II”,  

Carretera Archidona-Villanueva del Trabuco km.6, 29300 Archidona, Málaga. 

- Centro Penitenciario “Albolote”,  

Carretera de Colomera 220 km.6. 18220 Albolote, Granada. 

- Casa de acogida “Marcos Criado” 

Plaza Santísima Trinidad s/n, 11205 Algeciras, Cádiz. 

- Centro Penitenciario “Botafuegos”  

Carretera del Cobre, Km. 4,5, 11207 Algeciras, Cádiz. 

- Centro Penitenciario” Puerto III”  

Ctra. de Jerez-Rota, km 6, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 

Tel. 952 84 21 69 
 

delegacion.algeciras@prolibertas.org  

delegacion.antequera@prolibertas.org 

delegacion.sevillla@proliebertas.org 

 

 

104 plazas en CP (Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz) y 60 en casas de acogida 

(Algeciras, Antequera y Sevilla)  
 

Hombres y mujeres mayores de edad, privados de libertad en CP penitenciarios de la 

provincia de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada.  

 

 

1 Director General 4 Técnicos  9 voluntarias/os 

 

• Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación 

mailto:delegacion.algeciras@prolibertas.org
mailto:delegacion.antequera@prolibertas.org
mailto:delegacion.sevillla@proliebertas.org
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Inserción socio-laboral de personas reclusas y exreclusas consiste en un 

conjunto de actuaciones y recursos destinados a incidir y trabajar en la orientación laboral, 

acompañamiento y seguimiento, habilidades sociales, asesoramiento, ocio saludable y 

productivo y formación en diferentes ámbitos, todo ello con el objetivo de incidir en la 

integración social de la persona y potenciar su autonomía y propias capacidades. 

Entre ellas se pueden encontrar personas reclusas con una situación penitenciaria de 2º o 3er 

grado, art.100.2, art. 182., centrando la atención en aquellas personas que presentan 

desarraigo familiar, carencia de recursos económicos y de redes de apoyo social o familiar 

pretendiendo desarrollar estrategias que permitan facilitarles la inclusión social y laboral, 

estableciendo un conjunto de medidas de orientación y acompañamiento que favorezca la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Hombres y mujeres mayores de edad, privados de libertad en CP penitenciarios de la provincia 

de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. 

INDIRECTO: 

• Voluntarios/as 

• Instituciones Penitenciarias. 

• La sociedad andaluza en general y particularmente la sevillana, ya que se vería reducido 

el índice de reincidencia. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

• Solicitud de la interesada a los responsables del Programa.   

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Dominio del Español 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Fomentar el desarrollo y la mejora de las capacidades personales y de las habilidades sociales 

de un grupo de personas reclusas, atendiendo así a la dimensión social, personal y laboral, con 

el fin de conseguir una inclusión positiva. 

 

ESPECÍFICOS 
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1. Concienciar al 90% de los reclusos beneficiarios y aplicar valores que fomenten la 

convivencia y tolerancia para facilitar la relación con otras personas y poder construir, entre 

todos, una ciudadanía. 

2. Sensibilizar al 90 % de los reclusos beneficiarios sobre la educación medioambiental, de 

forma que favorezca la toma de conciencia y acción, por parte de éste colectivo, frente al 

cambio climático. 

3. Enseñar nuevas actitudes al 90% de los reclusos beneficiarios, frente a temas relacionados 

con la sexualidad y al desarrollo personal y afectivo. 

4. Fomentar que el 90 % de los reclusos beneficiarios, adquieran hábitos de vida saludable. 

5. Dotar de conocimientos básicos de ámbito laboral al 80 % de los reclusos atendidos. 

6. Sensibilizar al 90% de los beneficiarios en materia de violencia de género, dando a conocer 

las características y dimensiones de esta problemática. 

7. Conseguir que la valoración de la utilidad de los talleres impartidos, así como el grado de 

satisfacción de los beneficiarios con los mismos, sea igual o superior a 7. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1. N.º DE PARTICIPANTES 

 

A continuación, se expone el número de participantes de cada delegación. 

SEVILLA 

CENTRO N.º PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

Casa de acogida “Emaús-

Esperanza de la Trinidad” 

(Detallada en la memoria 

del programa) 

 

27 

 

23 

 

4 

 

Centro Penitenciario de 

Sevilla 

1ª Edición: 10 10  

0 

 3ª Edición: 14 14 

Centro de Inserción Social 

“Luis Jiménez de Asua” 
2ª Edición: 16 15 1 oyente 

TOTAL: 67 participantes 

 

 

MÁLAGA 

CENTRO N.º PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

Casa de acogida “Juan 

Gil” 
13 13 0 

Centro Penitenciario Málaga 

II 

1ª Edición: 13 
13 

 

0 

 

2ª Edición: 9 9 0 

                                                                           TOTAL: 35 participantes 

GRANADA 
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CENTRO N.º PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

Centro Penitenciario Albolote 12 12 

  

 0   

 

                                                                                 TOTAL: 12 participantes 

 

CÁDIZ 

CENTRO N.º PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

Casa de acogida Marcos 

Criado 

 

20 

 

17 

 

3 

Centro Penitenciario 

Botafuegos (Algeciras) 
15 15 0 

Centro Penitenciario Puerto 

III (Puerto de Santa María) 
15 15 0 

                                                                                TOTAL: 50 participantes 

 

4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el “Programa de inserción socio-laboral para personas reclusas y ex reclusas” se han 

llevado a cabo diferentes actuaciones: 

- Presentación del programa en los Centros Penitenciarios correspondientes, para la 

aprobación y puesta en marcha del mismo. 

- Solicitud de permisos de acceso de las personas técnicas y voluntarias, que llevan a 

cabo el programa, en los diferentes Centros Penitenciarios. 

- Reuniones de nuestra entidad, de organización y coordinación con las personas 

responsables de tratamiento/actividades de los Centros Penitenciarios, para la puesta 

en marcha del programa.  

- Difusión del programa entre las personas internas, mediante publicidad en el módulo 

donde se desarrolla el programa y charlas informativas. 

- Selección de las personas interesadas en la participación del programa mediante 

entrevistas y/o valoración de las personas seleccionadas por el equipo de tratamiento 

del Centro Penitenciario.  

- Reuniones de seguimiento con las personas responsables del/los módulos/s donde se 

realiza el programa. 

Estas actuaciones se han realizado principalmente en los meses de enero y febrero, además 

de al inicio de cada edición, en cada una de las delegaciones y centros penitenciarios donde se 

ha llevado a cabo el programa.  

Tras las actuaciones anteriormente citadas, se ha dado comienzo al programa en los Centros 

Penitenciarios y en la Casas de acogida de Algeciras, Antequera y Sevilla. Cada delegación ha 

ejecutado el programa, adaptándose a las actividades realizadas por otras entidades, que ya 

habían sido programadas con anterioridad en los Centros Penitenciarios, adecuando así el 

número de sesiones establecidas en nuestro programa, al calendario de los Centros en los que 

se ha desarrollado el mismo. En las casas de acogida, se ha incorporado al funcionamiento de 

nuestra actividad principal, según las necesidades detectadas en los grupos que acogemos. 
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Las personas que han impartido el programa han utilizado los siguientes materiales, con los 

que la entidad contaba: Ordenador, proyector, altavoces, pizarra, pen drive, material fungible, 

entre otros.   

Los profesionales y personal voluntario han desarrollado el programa de forma conjunta. Para 

ello se ha elaborado el material de cada sesión y la preparación del material necesario, para el 

desarrollo del mismo, semanalmente. Las sesiones impartidas han tenido una duración 

aproximada de tres horas. Posteriormente y de forma conjunta, se ha evaluado cada sesión, 

recogiendo los resultados de los objetivos previstos para la misma y, además, se han volcado 

todos los datos y resultados obtenidos en una herramienta diseñada para este programa.   

En todas las ediciones se ha pretendido obtener los resultados planteados con cada actividad 

desarrollada.  

 

4.3. TEMATICAS REALIZADAS 

1 PRESENTACIÓN FUNDACIÓN 

Con esta sesión se ha dado a conocer la Fundación Prolibertas, respondiendo a las 

cuestiones ¿quiénes somos?, ¿quiénes fundaron la fundación?, ¿con qué fin?, ¿qué labor 

se hace en la actualidad?, además de realizar una introducción del programa y de las 

temáticas que se van a desarrollar, a las personas participantes en el mismo.  

Grado de participación/compresión: Alto en todas las localizaciones 

 

2 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Para esta sesión se preparó una presentación sobre el medio ambiente, la educación 

ambiental y el desarrollo sostenible, donde se les dio a conocer los conceptos básicos 

referentes a esta temática, puesto que en general, las personas participantes, presentaban 

gran desconocimiento sobre el tema tratado. Se les planteó cuestiones como el reciclaje, y 

mediante dinámicas, se fomentaron los conocimientos sobre el mismo.Se explicó que es la 

huella ecológica y trabajamos sobre los eco-retos que deberíamos practicar, finalizando con 

la explicación de los huertos comunitarios y sus beneficios. 

La progresión del taller fue adecuada en todas las ediciones realizadas, ya que las personas 

beneficiarias, se mostraron participativas en la materia y con interés en resolver las dudas. 

Se plantearon diversas cuestiones en relación con la temática, como es el caso del reciclaje. 

Al finalizar el taller, en las ediciones de Sevilla y Cádiz, se llevó a cabo una dinámica en la 

que las personas participantes debían reflejar en una cartulina cuáles eran los 

conocimientos adquiridos. Para ello, se les dividió en dos grupos, teniendo que representar 

en dicha cartulina lo que entendieronen referencia a los diferentes conceptos desarrollados. 

Del mismo modo en las localizaciones de Málaga y Granada, se procedió a hacer una 

dinámica en la que debían expresar lo que habían aprendido y lo que les llamó la atención 

de la sesión.  

Cabe destacar la predisposición de los participantes como algo positivo, en cambio, como 

aspecto a mejorar detectamos que, en ciertas partes de la materia, presentaban dificultades 

de comprensión.  

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Sensibilizar a las personas reclusas y exreclusas beneficiarias, sobre la educación 

medioambiental, de forma que favorezca la toma de conciencia y acción, por parte de este 

colectivo, frente al cambio climático. 
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Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones. 

 

3 EDUCACION AFECTIVO SEXUAL 

Debido a la densidad de dicha temática, se ha decidido impartir en dos sesiones 

consecutivas, trabajando tanto el autocuidado de la salud sexual, como las barreras de la 

sexualidad.  

La primera de las sesiones, enfocada a las barreras de la sexualidad, tratamos conceptos 

básicos, tales como: la sexualidad, salud sexual, métodos anticonceptivos tanto masculinos 

como femeninos, las enfermedades de trasmisión sexual más comunes y algunos métodos 

de prevención. Tras trabajar estos temas, procedimos a realizar un debate entre las 

personas participantes en el programa y otras personas que residen en su mismo módulo, 

donde se llevó a cabo esta sesión, para sensibilizarlos sobre el tema en cuestión. 

La segunda sesión, ligada al auto cuidado de la salud sexual y teniendo como prioridad el 

conocimiento de los órganos genitales, trabajamos en profundidad aspectos de prevención y 

hábitos de higiene fundamentales y la autoexploración. 

Tras finalizar dichas sesiones se ha podido observar el escaso conocimiento y 

concienciación, en relación con los diversos tipos de ETS, así como con los métodos 

anticonceptivos, por ello, el desarrollo del taller ha sido frecuentemente interrumpido 

pretendiendo así aclarar las dudas de los participantes. Como aspecto positivo, cabe 

resaltar la participación de las personas usuarias y el interés por resolver sus dilemas.  

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Enseñar a las personas reclusas y ex reclusas beneficiarias nuevas actitudes, frente a 

temas relacionados con la educación afectivo sexual. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones de Sevilla y 

Cádiz.  

 

4 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Para esta temática, se pretendió profundizar tanto en los hábitos de vida saludable, como en 

las adicciones.  

Para trabajar los hábitos de vida saludable, se puso el foco de atención en cuáles son los 

puntos necesarios para llevar una vida plena, haciendo referencia a una dieta variada, evitar 

el estrés y el consumo de estupefacientes, además de realizar actividad física regularmente. 

Se trabajaron otras actividades que, si se abusa de ellas, desemboca en adicción. Estas 

son, por ejemplo: internet, las compras, la comida, o incluso el trabajo. Esto llevó a debatir 

sobre la visión que tiene la sociedad ante este tipo de conductas, reconociendo muchos de 

los participantes, que son adictos a varias cuestiones trabajadas en esta sesión, 

convirtiéndose estas en enfermedades muy graves. 

En todas las localizaciones, excepto en Granada, las personas participantes visualizaron un 

vídeo llamado “Zona de confort”, el cual invitaba a salir de la zona de comodidad. La actitud 

general fue positiva, logrando conseguir en todas las personas, la finalidad planteada con 

esta actividad.  

Como parte positiva de la actividad podemos determinar que todas las personas que han 

participado, tuvieron una predisposición a la hora de atender a las explicaciones, así como 

la implicación fue la esperada. 
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Podemos decir que el objetivo general era concienciar a las personas participantes de que 

debían llevar un estilo de vida saludable.  

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Conseguir que adquieran hábitos de vida saludable, conocimientos y habilidades para 

mejorar su salud en el 90 % de personas reclusas y exreclusas beneficiarias. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones. 

 

5 IDENTIDAD DE GÉNERO 

Debido a la relevancia de dicha temática se ha decidido dedicar dos sesiones consecutivas.  

En este taller se plantearon conceptos en relación con la identidad de género y socialización 

de género.  En primer lugar, se comenzó definiendo la diferencia entre sexo y género. A 

continuación, nos centramos en la socialización de género, definiéndola y viendo sus 

características y su dimensión, ya que nos afecta directamente, desde que nacemos hasta 

que morimos. Tras esto, nos adentramos en los conceptos antes mencionados, dando 

ejemplos y haciendo varios ejercicios, entre los que realizamos dos cuestionarios, uno al 

principio de la sesión para conocer sus ideas y otro al finalizar para ver si habían entendido 

bien los conceptos. 

Una de las actividades planteadas para la temática, consistía en realizar una lluvia de ideas 

previa, para conocer cuál era percepción que tenían de cómo era se mujer y hombre hace 

unos años y cuál era la actual. Esto nos permitió observar las claras diferencias que hay 

entre una generación y otra, siendo esto motivo de reflexión de los participantes, 

encontrando que aún existen muchos micromachismos entre ellos. También se realizó un 

ejercicio, que consistió en dividir las tareas que realizan un hombre y una mujer en un día, 

de esta forma vieron de forma muy gráfica las diferencias que existen, siendo este un gran 

ejercicio de reflexión para todas las personas que participaron. Finalmente, en Sevilla, se 

complementó, creando un espacio de debate, tras el visionado de una serie de campañas 

publicitarias, en las que existía en ellas el sexismo, donde las personas evidenciaron, que el 

papel de la mujer en estas, se contempla como un objeto a disposición del hombre. 

Pretendiendo concienciar a las personas participantes, en las localizaciones de Sevilla, 

Cádiz y Málaga, se realizó una actividad, la cual consistía en analizar, a través de canciones 

conocidas, el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y sus diferencias. 

Del mismo modo en las delegaciones de Sevilla y Cádiz se realizó la dinámica “Me 

identifico” en la que, a través de una lista de acciones, debían de establecer si se identifican 

o no. Esta dinámica les hizo ver los estereotipos y roles de género existentes en la sociedad 

actual. 

Consideramos, tras los resultados obtenidos, que todas estas diferencias quedaron claras 

para las personas participantes, aunque, les costó diferenciar entre aquellas características 

que son construidas socialmente y cuáles son distintivas de cada sexo. 

Hay que puntualizar que cuando se trató la temática de la identidad de género, en la cual 

cada uno puede definirse con un género u otro, independientemente del sexo que seas, 

este punto generó alguna polémica entre los participantes, ya que se contraponen a ciertas 

ideologías religiosas de algunos internos asistentes al taller. Aún con las posibles polémicas 

creadas a partir del enfrentamiento de los pensamientos más convencionales, con los más 

progresistas, se considera que se llegó a cumplir con el objetivo planteado. 

Para cumplir con el indicador propuesto en el proyecto, las personas participantes llevaron a 

cabo una actividad que consistió en informar a través de una charla informativa a otras 
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personas reclusas del módulo, sobre la presencia e incidencia del sistema sexo-género en 

nuestro día a día. 

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Dotar al 100 % de personas reclusas y exreclusas beneficiarias, de herramientas teóricas 

para la comprensión del binarismo de género y sus consecuencias en la desigualdad para 

hombres y mujeres. 

Grado de participación/compresión: medio en todas las localizaciones. 

 

6 INSERCIÓN SOCIOLABORAL  

 

La finalidad principal ha sido tratar los aspectos personales y laborales a través de 

dinámicas sobre el autoconocimiento, potenciando así la motivación al empleo. Se han 

trabajado técnicas de búsqueda activa, como puede ser el desarrollo del currículum vitae o 

carta de presentación. Asimismo, se ha dado a conocer todas aquellas entidades públicas 

y/o privadas que están a disposición del ciudadano para la búsqueda de empleo. En todas 

las localizaciones, las personas participantes, mostraron gran interés y motivación por el 

tema tratado, conociendo así otros medios que desconocían, para la búsqueda de empleo. 

En la segunda sesión se les explicó el proceso para conseguir un puesto de trabajo, 

centrándonos principalmente en la entrevista de trabajo, explicándoles los tipos que existen 

y lo que se debe o no hacer en la misma. Para ello se realizó un rol- play dónde una 

persona hacía de persona entrevistada y otra de entrevistador, en este ejercicio se 

mostraron muy participativos e integrados, siendo conscientes de las aptitudes y 

capacidades que poseen.  

El conocimiento que los participantes tenían en relación a la búsqueda de trabajo era 

escaso, y aún más con las nuevas tecnologías y redes sociales. Cabe destacar que se 

muestran interesados por la materia ya que, como ellos mismos comentaron, es muy 

importante conocer técnicas que resulten efectivas a la hora de conseguir un trabajo. 

Tras las actividades, se pudo comprobar, como las personas que participaron, adquirieron 

las habilidades y conocimientos, para elaborar de forma autónoma, una carta de 

presentación y su curriculum, sin embargo, detectamos que se sentían inseguros a la hora 

de utilizar los medios tecnológicos/ redes sociales. 

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Dotar a las personas reclusas y exreclusas beneficiarias, de habilidades, conocimientos y 

recursos necesarios para acceder con éxito en el mercado laboral. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones. 

 

7 RELACIONES DE PAREJA Y REDES SOCIALES 

En este bloque se ha puesto el énfasis en los mitos relacionados con el amor romántico, las 

relaciones de pareja, que se han trabajado en la primera sesión relacionada con esta 

temática y la violencia de género, que se ha trabajado en la segunda sesión. 

 

En primer lugar, en la primera sesión, para conocer la opinión con respecto al amor 

romántico y las relaciones de pareja entre las personas participantes, se realizó un 

cuestionario previo. Podemos destacar, tras la recogida de datos, que la mayoría de ellos 

consideraban que determinadas conductas, como los celos, son una muestra de amor hacia 
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la pareja, el mito de la media naranja, etc. Tras ello, les explicamos en qué consisten estos 

mitos y vimos los más comunes relacionados con el amor en pareja y las diferentes 

situaciones que se pueden dar en el día a día y que normalizamos. También se pudo 

profundizar en las características de una relación de pareja sana, realizando una reflexión 

sobre ellas. Nos adentramos en el mundo de las redes sociales, las cuales llamaron mucho 

la atención a los participantes, pues se veían reflejados en algunos de los ejemplos que les 

exponíamos, para ello se proyectó el video “Yo tb tq”, en el que se vio, como se pueden 

malinterpretar las relaciones a través de las redes sociales.  

Para romper con los pensamientos y opiniones erróneas, de las personas participantes, se 

realizó una lluvia de ideas sobre qué características debe tener una relación sana. En esta 

ocasión, se realizaron preguntas de forma voluntaria para conocer sus experiencias 

personales, destacando la participación de los mismos. Asimismo, se habló de la 

concepción en lo que respecta al ideal del amor, derivando en debates, surgiendo diversas 

opiniones entre las personas que participaban.  Esto fue algo muy positivo, ya que se 

establecieron dichos diálogos sin necesidad de ser fomentados por parte del equipo, en el 

que aportaron además referencias de películas, series, experiencias personales, etc., con 

respecto a este tema. 

En la segunda sesión, se explicó a las personas participantes como identificar y prevenir la 

Violencia de Género, centrándonos en que sus consecuencias y características. En 

concreto en las localizaciones de Sevilla y Cádiz, se visionó el cortometraje “No estás sola 

Sara”, como un ejemplo claro de maltrato doméstico. Esta temática, de forma general, 

originó una división en los grupos, algunos no identificaban conductas violentas hacia sus 

parejas y otros, mostraron una gran repulsa con referente a esto.  

Los participantes se han mostrado atentos, y tuvieron una actitud reveladora hacia aspectos 

referentes al machismo. Fueron conscientes de determinadas situaciones que se dan en las 

relaciones y que normalizamos, siendo estas conductas tóxicas y dañinas en la pareja. Una 

de las partes que más les impresionó, fue la relación que existe entre las redes sociales y 

como estas afectan a las relaciones de pareja. 

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Dar a conocer a las personas reclusas y ex reclusas beneficiarias, cómo se construye la 

idea del amor romántico para convivir en pareja. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones. 

 

8 ECONOMÍA DOMÉSTICA 

Para este taller se plantearon cuestiones relacionadas con la administración y planificación 

económica, principalmente, dentro del hogar. Se hizo hincapié en determinados asuntos, 

como es el caso de, contrato de alquiler y sus cláusulas, hipotecas, préstamos, facturas y 

todo lo que envuelve la economía familiar. Por otro lado, dio a conocer cómo se demanda la 

prestación para liberados y qué tipo de ayudas económicas existen por desempleo. 

Se realizó una dinámica con la intención de que pusieran en práctica todo lo que atañe a la 

economía doméstica, teniendo que hacer un presupuesto con los datos de un caso real.  

Los puntos positivos de los participantes en relación con la sesión, fue su motivación en 

conocer cuáles eran las claves para saber administrar la economía del hogar, al igual que 

aclarar las dudas a la hora de firmar un contrato de alquiler, entre otras. 

La participación de los internos fue excelente, mostrándose activos en todo momento e 

interesados en la temática a trabajar. 

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 
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Ofrecer a las personas reclusas y ex reclusas beneficiarias, métodos, estrategias y 

herramientas de economía doméstica, para realizar una buena planificación de gastos 

según sus ingresos. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones. 

 

9 EMPODERAMIENTO PERSONAL 

En este taller, dividido en dos sesiones, sobre empoderamiento personal, trabajamos 

diferentes temáticas, entre ellas los tipos de conflicto y la resolución de los mismos, los tipos 

de motivación y las metas que se persiguen a través de esta, y la gestión de emociones.  

En la primera sesión nos adentramos en la definición de las habilidades sociales y la 

identificación de las mismas. Nos centramos en la habilidad de la resolución de conflictos, 

analizando los tipos de conflicto que nos podemos encontrar y los métodos para poder 

resolverlos. Tras esto, abrimos un debate y reflexionamos sobre los diferentes conflictos que 

pueden vivir en su día a día y la manera de poder solucionarlos. Finalmente, entre todos 

llegamos a la conclusión que la mejor forma de resolver un conflicto, es generando un 

diálogo y llegar a un acuerdo común. 

En la segunda sesión nos centramos en la inteligencia emocional, para ello explicamos en 

qué consiste la misma y hablamos de la manera de poder gestionar nuestras emociones. 

Para ello explicamos las emociones más comunes y conocidas (tristeza, alegría, enfado…) 

y realizamos varias dinámicas, en las cuales los participantes tenían que participar 

activamente, mostrando sus intereses, pensamientos y sentimientos. Al principio las 

personas participantes no se mostraron receptivas a las actividades expuestas, debido a 

que les resulta difícil hablar de ellos mismos. Aun con este inconveniente, el taller se 

desarrolló según lo previsto.  

El objetivo que se quería conseguir era el siguiente: 

Potenciar la responsabilidad de las acciones individuales en el 100 % de personas reclusas 

y exreclusas beneficiarias, consiguiendo cambios positivos en el ámbito personal a través 

de la toma de decisiones. 

Grado de participación/compresión: alto en todas las localizaciones 

 

10 CLAUSURA 

El último día de taller se dedicó a clausurar el programa, realizando en algunas de las 

localizaciones, una merienda con los participantes del mismo y la entrega de diplomas.  

Este tiempo permitió que, tanto los participantes, como los profesionales/voluntariado, 

compartieran vivencias y experiencias en relación al taller. 

Cabe resaltar el agradecimiento por parte de los propios integrantes a los que impartieron el 

taller, ya que consideran que este tipo de trabajo es fundamental para su bienestar en el 

centro. 
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

- Nº  de personas que han participado: 164 personas 

 

95%

5%

Género

Hombres Mujeres

 

 

Con este programa hemos atendido a personas reclusas (hombres y mujeres) en régimen de 2º 

y 3er grado penitenciario y personas ex reclusas, con edades comprendidas entre los 19 y los 

73 años, destacando la franja de edad de 31-40 años (40,85%), siendo esta la mayoritaria, 

seguida de los 41-50 (21,34%).  

 

 

Hemos trabajado con 16 nacionalidades distintas, entre las que destacamos la española 

(74,39%), marroquí (11,58%) y británica (3,04%),entre otras. En cuanto al estado civil, las 

personas participantes, eran principalmente solteras (54,8%), seguidas de divorciadas 

(20,73%) y casadas (17,07%).  
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38%

41%

21%

Distribución por Edad

18-30 años

31-40 años

41-50 años
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PARTICIPANTES SEGÚN LUGAR DE ACTUACIÓN

 
 
 

Un 72,56% de las personas que han participado en el proyecto, se encontraban desempleadas, 

frente a un 25,60 %, que trabajaban dentro del CP y compaginaban el proyecto, el resto, 

trabajaban fuera del CP.   

Estas personas, se caracterizan porque sufren carencias formativas, educativas y personales 

además de provenir de lugares donde existe una alta población en riesgo de exclusión social, 

por lo que la mayoría presenta: falta de habilidades sociales y herramientas personales, escaso 

control emocional, comportamientos muy arraigados en un sistema patriarcal, fuertes carencias 

educativas, debido al contexto social donde han vivido y además, algunas de las personas 

participantes presentaban comportamientos asociados al consumo de sustancias. 
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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” 

  

 

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. 

 

Plaza Cristo de Gracia, 5; 14002 Córdoba 

 
Tel. 957 49 19 82 

 
delegacion.cordoba@prolibertas.org 

 

 

1 Responsable 

1 Técnico  

1 Administrativa 

3 Cocineras 

1 Limpiadora 

79 voluntarias/os 

 

• Red Co-habita 

• Córdoba Social-Lab 

• Red de Garantía Alimentaria 

• EAPN-A en Córdoba 

• Plataforma del Voluntariado en Córdoba 

 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF 

• Junta de Andalucía: 

o Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

o Consejería de Justicia e Interior. Junta Andalucía 

• Diputación de Córdoba: Instituto Provincial de Bienestar Social 

• Ayuntamiento de Córdoba 

• Obra Social “La Caixa” 

• Fundación Cajasur 

• Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba 

• Socios Colaboradores 

 

 
 

   

 
  

mailto:delegacion.cordoba@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Desde su puesta en marcha, el Programa de cobertura de necesidades básicas para personas 

sin hogar o en riesgo de exclusión social que se viene desarrollando desde hace años en el 

Comedor Social “San Juan Bautista de la Concepción”, centra su actuación en aquellas 

personas que se encuentran en el margen más cercano de la línea de la pobreza y, en 

especial, en aquellas que ya lo han superado como son las Personas Sin Hogar.  

Las principales líneas de acción desarrolladas con este colectivo son dos: 

- Garantizar la cobertura de necesidades básicas (aseo, vestido y alimentación) de un 

sector de la población en alarmante proceso de aumento.  

- En segundo lugar, pero no por ello menos importante, persigue una intervención 

individualizada, global y prolongada, basada en la promoción comunitaria de su 

inserción social y laboral, teniendo como horizonte la obtención de su plena 

participación social.  

El propio incremento de las demandas de atención, así como el alto grado de cobertura de las 

mismas, avalan nuestro programa y justifican la necesidad de la existencia del mismo. A 

continuación, expondremos gráficamente la evolución del número de personas atendidas en los 

últimos años en el comedor: 

 

La experiencia diaria es la principal fuente de información en la que basamos nuestra 

detección de necesidades. Fruto de esta observación, así como de la recogida de las 

aportaciones tanto de nuestro personal técnico y voluntario, como de nuestras personas 

beneficiarias, trabajamos para adaptar nuestros servicios y atenciones, fruto de lo cual, nace 

“Casa Libertad” en el año 2019. 
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2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

Durante el año 2019 hemos atendido a dos tipos de colectivos principalmente: 

 

1. Personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión social.  

La característica principal del colectivo objeto de actuación estriba en la heterogeneidad de 

perfiles, entre ellos podemos destacar las siguientes características: 

• Edad: a partir de 18 años. 

• Transeúntes sin hogar ni residencia fija. 

• Inmigrantes: residentes en Córdoba en situación socioeconómica muy precaria o 

transeúntes en busca de empleo. Dentro de este grupo, se ha observado un repunte 

importante de dos subgrupos: 

➢ Ex MENAs: Jóvenes que abandonan los recursos residenciales de protección a la 

mayoría de edad y, carecen de alternativa residencial a los mismos y por tanto se 

convierten en personas sin hogar haciendo por tanto uso de recursos como el 

nuestro. 

➢ Temporeros/as. El número de personas que llegan a nuestro recurso sin tener su 

situación regularizada, es alto. Estas personas tienen difícil abordaje, ya que, 

solicitan poder trabajar y esto no es posible. 

➢ Solicitantes de Asilo o protección internacional. Principalmente de países de 

América Latina, donde la situación sociopolítica de sus países de origen, pone en 

riesgo su integridad y la de sus familias. Han aumentado el número de familias que 

nos han solicitado cobertura, bien de alimentación o de vestido. 

• Residentes en Córdoba sin hogar con alto desarraigo social. 

• Personas en situación de consumo activo de alcohol o sustancias psicoactivas 

• Mayores de 60 años socialmente desadaptados con fracasos en recursos de tipo 

residencial. 

• Personas con rupturas familiares y fracaso laboral. 

• Personas solas, con recursos habitacionales, en riesgo de exclusión social. 

• Parados de larga duración que han agotado las prestaciones sociales previstas en 

estos casos, o personas que no han llegado a acceder formalmente al mercado laboral.  

 

2. Familias sin recursos, en situación de riesgo de exclusión social, con las que se esté 

llevando a cabo un proceso de intervención desde los Centros de Servicios Sociales 

Municipales, y cuyos miembros menores de edad no pueden ser beneficiarios directos de 

nuestro servicio de comedor. 

 

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA: 

• Ser mayor de edad. 

• Solicitud de demanda por parte del interesado. 

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Carecer de cualquier red de apoyo normalizada, familiar o social. 
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• No ser beneficiaria de otros recursos similares: albergues o casas de acogida. 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Aceptación de proyecto de intervención individual. 

• Comportamiento adecuado a las normas: 

o Mínima higiene personal. 

o No portar armas u objetos que puedan causar daño. 

o No consumir drogas y/o alcohol en el recinto. 

o No presentar conductas violentas o amenazantes. 

o Prohibida la entrada de animales. 

• Adecuación a los horarios de Comedor Social. 

• Existencia de plazas. 

 

Requisitos específicos para familias: 

• Ser derivadas expresamente por un Centro de Servicios Sociales Municipal, incluyendo 

las zonas de trabajo de los diferentes distritos de Córdoba y periferia, así como los 

Equipos de Tratamiento Familiar.  

• Que en la composición de la unidad familiar se encuentre al menos un menor de edad. 

• No ser beneficiario de otros recursos similares: economato, servicio de alimentación a 

domicilio, etc. 

• Adecuación a los horarios de recogida de alimentos. En caso de dos o más faltas sin 

justificar se retirará la ayuda. 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de las personas que sufren exclusión social, previniendo el aumento 

del deterioro físico y psico-social que padecen y favoreciendo la rehabilitación y reinserción 

social de las mismas.  

 

ESPECÍFICOS 

● Cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y aseo personal de las personas 

beneficiarias del programa.  

● Ofertar un servicio de Atención Social de calidad.  

●  Favorecer la participación del voluntariado.  

●  Ofrecer un espacio de encuentro con otros beneficiarios/as, voluntarios/as y profesionales.  

● Promover actuaciones dirigidas a la sensibilización de toda la ciudadanía sobre exclusión e 

inclusión social. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

4.1 Cobertura de necesidades básicas 

• Alimentación:  

o Almuerzo: de lunes a sábado a las 13:10 horas, previa petición de plaza por parte 

la persona beneficiaria y posterior valoración del trabajador social. A partir de la 

segunda quincena de septiembre y en atención al número de personas que 

demandaban nuestro recurso, se hizo necesario habilitar dos turnos de comida, 

siendo el primero a las 12:30 y el segundo a las 13:10 horas. 

o Entrega de pack de alimentos (bocadillos, fruta, zumos o galletas) para la cena: de 

lunes a sábado. 

o Desayunos tres días a la semana las 10:00 horas: lunes, miércoles y viernes. 

o Entrega de alimentos a familias, derivadas de los Centros de Servicios Sociales 

Municipales, dos veces a la semana de 11:00 a 12:00 horas: martes y jueves. 

• Higiene personal: servicio de duchas. 

o Reparto de toallas, gel y maquinillas de afeitar. El horario del servicio de duchas 

es de 10.00 a 12.30 horas, los lunes, miércoles y viernes. El beneficiario debe 

solicitar turno a partir de las 10.00h.  

o Servicio de Peluquería: miércoles en horario de duchas. 

• Servicio de ropero: 

o Recogida y clasificación de ropa realizado por el voluntariado. 

o Servicio de ropero los días lunes, miércoles y viernes de 10,00 a 12:30 horas. 

o Servicio de ropero para familias los martes y jueves de 10:30 a 11:30 horas, previa 

cita.  

o Servicio de ropero para neonatos de familias con escasos recursos. Realización 

de “canastillas”. 

• Atención a solicitudes de enseres domésticos: menaje de hogar, mobiliario, 

carritos infantiles. 

• Servicio de Consigna: Previa firma de compromiso por escrito se guardan maletas y 

pertenencias de los usuarios de forma temporal. 

• Servicio de farmacia: Se facilitan medicamentos de manera gratuita a usuarios, 

previa prescripción médica acreditada.  

• Micro- préstamos: Previa firma de compromiso de devolución, se hacen préstamos 

de pequeñas cantidades monetarias para compra de billetes de viaje y bono bus, 

gestiones de documentación, etc. 

 

4.2  Atención social 

Servicio de Atención Social: Información, asesoramiento, búsqueda de recursos, visitas a 

domicilio, acompañamiento y derivaciones. De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y martes y 

jueves de 16:00 a 18:30. De forma detallada comprenderían las siguientes cuestiones: 

● Entrevistas iniciales.  

o Análisis de la situación y valoración del caso. 
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o Información sobre opciones, posibilidades, prestaciones y acceso a otros 

servicios y/o recursos sociales que complementen la asistencia prestada en el 

Centro. 

o 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 o el apoyo familiar en caso de rupturas. Visitas a domicilios. 

● Establecimiento de compromisos personales pactados buscando mejorar su 

inserción y calidad de vida. 

● Contacto permanente con instituciones y organismos que trabajan con los diferentes 

colectivos y en diferentes ámbitos: inmigración, salud, adicciones, empleo, 

discapacidades, etc.  

● Derivaciones e información de recursos con asesoramiento jurídico para 

inmigrantes, trámites de documentación, etc. 

● Colaboración con los centros de la red privada y servicios sociales normalizados en 

el tratamiento de los casos, sobre todo en materia de alojamiento como Casa de 

Acogida “Campo Madre de Dios” y Casa de Acogida “Madre del Redentor”, así 

como del resto de entidades de la Red Co-Habita. 

● Derivaciones a recursos propios de Prolibertas: Casa de Acogida “Juan de Mata” en 

Antequera y Casa de Acogida “Marcos Criado” en Algeciras.  

● Orientación de recursos e instituciones para la búsqueda de empleo. 

● Contacto y mediación con diferentes particulares que facilitan ofertas de empleo. 

● Realización de currículum vitae. Creación de anuncios de empleo. 

● Se permiten llamadas telefónicas para gestiones de empleo y se facilita la dirección 

del recurso, para recepción de notificaciones.  

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Actividades de conmemoración del 30 aniversario de la apertura de nuestro 

Comedor. Esta efeméride, ha facilitado la aparición con mayor insistencia en 

medios de comunicación tanto local, autonómica y nacional. 

Las distintas actividades que se han llevado a cabo, enmarcadas en la 

conmemoración del inicio de nuestra actividad, han tenido, entre otras, estas 

vertientes: 

▪ Visibilización de nuestro recurso. Y con ello, visibilizar la problemática a 

la que atendemos. 

▪ Reconocimiento, de las personas beneficiarias y del personal voluntario 

tan importante para nosotros y nosotras. 

 

5 

Visitas de alumnos de centros educativos y de diversas entidades: 
o Colegio Stma. Trinidad (Trinitarios). 29 y 31 de enero. 14 y 21 

de marzo. 

o Colegio Salesiano. 7 de marzo. 

o Visita de estudiantes franceses. 4 de abril 

o Colegio Stma. María de Guadalupe. 9 y 11 de abril. 

o Centro Zalima. 15 de mayo. 

11 
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o Fundación Don Bosco. 21 de mayo. 

o Colegio Esclavas del Sagrado Corazón. 5 de noviembre. 

Mesas redondas en los centros educativos, que tienen como protagonistas a 

beneficiarios del Comedor Social que dieron testimonio de la realidad en la que 

se encuentran y las consecuencias de su situación. 

1 

Desayuno Solidarios en la Universidad de Córdoba 1 

Feria de la Economías Transformadoras Universidad de Córdoba 1 

TOTAL ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 19 

 

 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

ACTIVIDAD ACCIONES 

Mercadillo solidario en Plaza Amanecer, en Fátima, Córdoba 1 

Mesa petitoria y cuestación popular en el centro de Córdoba 1 

Búsqueda de donaciones 1 

TOTAL ACTIVIDADES  DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 3 

 

 

4.4. Otros programas 

Libertiendas 

Iniciativa comercial y solidaria que pretende la venta de ropa, calzado y complementos, de 

ocasión y usados, así como artesanías elaboradas por nuestros/as usuarios/as. Ver ítem 

referente a Libertiendas. 

Proyecto de Nuevas Instalaciones para el Comedor Social: 

• Visita de Concejales de Urbanismo y Servicios Sociales al Comedor Social, 11 enero. 

• Durante este año se intentó negociar el borrador de propuesta recibida de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de permuta de espacios para la ubicación del nuevo Centro, 

sin éxito al no ser convocados por el Ayuntamiento. 

Para tratar de acelerar las gestiones para conseguir unas nuevas instalaciones se constituyó 

una Comisión Pro Nuevo Comedor Social, que se reunió en 3 ocasiones: 4 de mayo, 8 de junio 

y 26 de septiembre. 
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5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS. 

 

5.1.  Usuarios/as por meses. 

 

 

 

5.2. Usuarios/as totales. 

Número total de personas beneficiarias atendidas en 2019: ha sido de 1.682 

Dicho grupo se divide en: 

• Beneficiarios/as del servicio de cobertura de necesidades básicas de personas sin 

hogar y en riesgo de exclusión: 966. 

• Beneficiarias de la atención a familias: 131 familias, compuestas por un total de 716 

personas. 

 

5.3.  Usuarios/as por origen geográfico 
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5.4. Usuarios/as por origen geográfico y sexo. 
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5.5. Usuarios por Sexo                                           

 

5.6. Españoles según lugar de residencia 
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    5.7. Extranjeros/as según situación administrativa 

 

 5.8. Usuarios/as españoles según procedencia 
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5.9. Usuarios/as extranjeros/as según procedencia 

 

 

 

5.10. Usuarios/as según origen y edades 
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5.11. Usuarios/as según asistencia al Centro 

 

 

5.12. Evolución de servicios dispensados en 2019 
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5.13. Servicios totales dispensados en 2019 

 

 

 

 

5.14. Canastillas para neonatos entregadas en 2019. (32) 
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5.15.Evolución de la procedencia geográfica de los/as usuarios/as desde 2007 a 2019. 

 

 

Este año se ha observado un repunto muy importante en el número de personas que hemos 

atendido, y aun cuando en años anteriores este número ha podido ser mayor, la incidencia con 

la que se han usado nuestros servicios, ha facilitado que este año se hayan superado los años 

que históricamente fueron de mayor asistencia de personas.  

Se ha revertido la tendencia de los últimos 4 años, en la que las personas atendidas eran en su 

mayoría de origen nacional. Este año, las personas extranjeras han superado ligeramente a las 

españolas.  

Se ha incrementado el número de personas que hemos atendido este año respecto al 2018. 

 

PROGRAMA DE COBERTURA A NECESIDADES BÁSICAS PARA FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

Las familias con propuestas de intervención de los Servicios Sociales Comunitarios, han sido 

131. Estas familias han sido beneficiarias de 842 repartos de alimentos y, 131 atenciones de 

ropero. 

A estas familias, se les ha pasado una encuesta anónima tras finalizar su periodo de 

derivación, para la valoración de nuestro servicio. Los datos que arrojan estas encuestas de 

satisfacción, mantienen una alta valoración de nuestro servicio. 

Las familias derivadas durante el periodo que contempla la presente memoria:  

• Se han asegurado durante el tiempo que han estado siendo beneficiarias de este 

recurso, una alimentación saludable, completa en cuanto a su aporte y cantidades 

diarias y variadas en el género distribuido. 

• Se les han incidido en la higiene y salud personal de los distintos miembros, 

facilitándoles productos de higiene personal y productos para el lavado de la ropa y 

limpieza del hogar. 

• En algunos casos hemos podido detectar casos de absentismo, al poder comprobar 

cómo los/as hijos/as menores y en edad de escolarizar acompañaban a su familiar a la 

recogida de los alimentos, estas situaciones se han puesto en conocimiento de los 

servicios de referencia para su abordamiento. 
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- Beneficiarios/as del servicio de cobertura de necesidades básicas para familias en 

situación de vulnerabilidad social: 716.  

Se han atendido a un total de 112 familias diferentes compuestas por: 342 adultos/as y 

374 menores de edad.  

Servicios totales prestados: 

- Repartos de alimentos: 842 

- Servicios de ropero: 131 

- Reparto de enseres: 15 

 

Nº TOTAL: Personas atendidas desde el programa de familias, tanto con propuestas de 

intervención de los SS.SS. Servicios Sociales Comunitarios o de otras entidades, como familias 

que demandan el servicio de ropero de manera particular: 716 personas diferentes atendidas 

(adultos y menores). 

En la siguiente tabla se representan las personas atendidas de manera mensual en nuestro 

servicio. No se contabilizan las familias que de manera autónoma nos han solicitado la atención 

en el ropero de familias. 

Por meses:  

Mes Familias Adultos/as  Menores  Total 

Enero 11 23 11 34 

Febrero 12 18 25 43 

Marzo 12 34 31 65 

Abril 12 25 24 49 

Mayo 15 22 16 38 

Junio 13 33 26 59 

Julio 16 37 40 77 

Agosto 13 33 52 85 

Septiembre 12 27 36 63 

Octubre 13 21 40 61 

Noviembre 12 41 40 81 

Diciembre 8 28 33 61 

En el siguiente gráfico, se muestran el total de personas atendidas por meses diferenciando, 

entre adultos/as y menores. 
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Desglose de familias atendidas según el origen de ZTS o ETF: 

 

 
 

 
Nº de repartos realizados a familias y plazas disponibles: 

 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic TOTAL 

Nº 
repartos 

11 12 12 12 15 13 16 13 12 13 12 8 147 

Nº de 
plazas 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

 

El número total de plazas anuales que disponemos es de 240, ya que cada quincena 

atendemos a 10 familias.  

Recalcamos que en todo momento desde el equipo técnico se trabaja para que no queden 

plazas vacantes. 

Los datos aportados respecto al Programa de Cobertura de Necesidades Básicas para 

Familias, hacen ver que es un recurso útil para las familias que atendemos, pero 

consideramos que insuficiente.  

El número de familias atendidas ha disminuido desde la última evaluación. Este descenso se 

ha producido por dos motivos fundamentalmente: 

• Descenso del número de familias que de manera voluntaria se acercan a nuestro 

recurso solicitando ropero de familias. 

• Varias Zonas de Trabajo Social que históricamente han hecho un uso intensivo de 

nuestro recurso, durante el año 2019 han derivado menos familias de lo habitual. 

Los datos aportados por nuestro programa, lo confirma como una acción positiva y que 

obviamente cubre una necesidad básica fundamental en estos núcleos familiares. No obstante, 

consideramos que nuestro programa precisa de un enfoque distinto, donde la parcela educativa 

y de acompañamiento a la familia tenga un mayor peso.  

Las familias que hemos atendidos en estos años que lleva desarrollándose nuestro programa, 

cada vez han estado más alejadas de los planteamientos iniciales. El recurso se enfocaba 

principalmente, a familias que debido a la recesión económica se veían en una situación de 

necesidad puntual y que, con la intervención de los servicios sociales comunitarios y el apoyo 

por nuestra parte con los alimentos dispensados, se pudiera facilitar la vuelta a la “normalidad” 

del núcleo familiar. Tras evaluar las familias que se han atendido, vemos que un número muy 
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importante de éstas, son familias cronificadas, donde la situación de exclusión llega a ser 

heredada y, suelen ser consumidoras sistemáticas de recursos. Entendemos que es necesario 

un recurso que apoye la intervención de los SS.SS.CC. como lo hemos hecho nosotros y 

nosotras, pero también es preciso que las familias reciban este apoyo durante un tiempo 

mayor, que se les facilite pautas para mejorar en su autonomía y planificación e incluso, una 

labor educativa en distintos aspectos de la vida familiar donde es necesario incidir como mayor 

fuerza: ámbito escolar, social, relacional, comunitario, etc. En definitiva, se plantea la necesidad 

de un programa más ambicioso, más integral e integrador de la familia, donde la posibilidad de 

éxito en el cambio, pueda ser mayor. 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las previsiones que se tenían para el año 2019 se han desbordado totalmente. El repunte de 

personas beneficiarias que se ha sufrido a partir de la segunda quincena de septiembre y, 

hasta el final del año que nos ocupa, ha hecho que cualquier cifra que proveyéramos se 

quedara desfasada y lejos de la realidad. 

 Esta nueva realidad, ha hecho que incluso la dinámica propia del recurso se haya tenido que 

alterar para dar respuesta a la demanda que diariamente teníamos. Así pues, se ha hecho 

necesario instaurar un doble turno diario para poder atender a todas las peticiones de 

alimentos. Esto hace, que nuestra capacidad de atención haya sido de 104 personas diarias 

desde septiembre, y en ocasiones, ha sido necesario habilitar aún más espacio. 

Ha aumentado el número de personas que hemos atendido respecto al año anterior, llegando a 

rozar máximos históricos que no preveíamos volver a ver. Si no se ha superado estos 

máximos, ha sido por el descenso que se ha tenido en el programa de familias y que con 

anterioridad se ha indicado. Se ha superado sobradamente, el número de comidas máximo que 

durante un año se había dispensado en nuestro recurso. En el año 2011, estando quizás en el 

punto más álgido de la reciente crisis económica, en nuestro comedor se dispensaron un total 

de 19.365 comidas. Durante el año 2019, esta cifra se ha elevado hasta 21.046 servicios de 

comidas.  

Sigue habiendo un gran número de personas con patología dual, que debido a su problemática 

quedan fuera de los recursos destinados para personas sin hogar y de otros, que sin ser 

específicos pueden atender alguna de las problemáticas que presentan, no obstante, nos 

preocupa sobre manera, las personas que presentan enfermedad mental principalmente y, 

carecen de apoyo y seguimiento a su situación personal por parte de los Servicios Sanitarios 

especializados. A este grupo cada vez mayor, hemos sumando este año a personas 

solicitantes de protección internacional y que, aun cuando el número no es excesivamente alto, 

sí que se prevé que sean un grupo de atención importante durante el año 2020 y en adelante, 

ya que, la mayoría de los expedientes de solicitud de protección internacional se resuelven de 

manera desfavorable para las personas interesadas y esto hace, que queden en una situación 

de desprotección total, sin recursos habitacionales y sin apoyo de ninguna institución pública.  

Continúa un número elevado de jóvenes exMENA que abandonan a la mayoría de edad los 

recursos residenciales de protección. Al carecer de alternativa, suelen engrosar la población de 

personas sin hogar que reclaman nuestros servicios. Se ha detectado un perfil de jóvenes de 

difícil abordaje, ya que, carecen de un proyecto migratorio claro, que les afiance en su futuro 

inmediato lo que provoca que una vez entran en la situación de sin hogarismo, la salida a la 

misma se dificulte. 

A pesar de la inversión en el porcentaje de las personas atendidas, donde las personas 

extranjeras han superado en un 4% a las nacionales, los servicios dispensados han sido 

mayoritariamente para las personas de origen nacional. En las siguientes gráficas, podemos 
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ver la comparativa mensual en la dispensación de servicios diferenciados por el origen de la 

persona. 
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Aun cuando no podemos dar como cierto unos datos puntuales de un ejercicio y, es preciso el 

estudio pormenorizado y comparativo de algún año más, presumimos que podemos estar ante 

una nueva recesión económica que como suele ser habitual, primero ataca a las capas más 

débiles y vulnerables de la sociedad. En caso de confirmarse estos estos extremos, se 

considera preciso un apoyo mayor por parte de la administración pública en la atención a este 

sector poblacional, cuyo grado de vulnerabilidad es extremo y cuyas posibilidades de salir de 

su situación por si mismos/as es muy escasa. 

 

ANEXO I. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR, ROPERO Y DUCHA 

DESDE 2007 A 2019 

 

Servicios de comedor. 
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Servicios de ropero. 
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Servicios de duchas. 
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ANEXO II.  RESULTADOS PREVISTOS Y CUANTIFICACIÓN 
 

RESULTADOS CUANTIFICACIÓN 

Atención de las demandas existentes de comedor. 99% de los casos 

Atención de las demandas existentes de aseo personal. 100% de los casos 

Atención de las demandas existentes de ropero. 100% de los casos 
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Gestión y cobertura de las demandas planteadas en las 

atenciones individualizadas.  

87% de las demandas  

planteadas 

Conocimiento por parte de los/as usuarios/as de sus 

propios recursos y de los existentes en la comunidad. 
91% de los casos 

 

ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS 

EXISTENTES DE COMEDOR, ASEO Y 

VESTUARIO 

CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Usuarios/as totales atendidos 1.682 

- Servicios de comedor 

- Pack alimentos para cenas 

21.046 

22.753 

Servicios de ducha prestados 3.914 

Servicios de ropero prestados 

- Canastillas para neonatos 

4.856 

32 

 

ATENCION DE LAS DEMANDAS 
EXISTENTES DE ASISTENCIA SOCIAL 

INDIVIDUALIZADA 
CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

- Entrevistas realizadas a beneficiarios 
- Derivaciones a otros recursos 
- Información de recursos sociales  

 
● Albergues 
● Viviendas de alquiler 
● Empleo 
● Atención a la mujer 
● Atención a inmigrantes 
● Acceso a prestaciones 

 
- Acompañamientos 
- Gestión de documentos 
- Compromisos de intervención social pactados. 
- Llamadas telefónicas: 

● Contacto búsqueda de Empleo 
● Contacto con Familiares 

1.203 
327 

2.214 
 

257 
31 
181 
60 
607 
102 
34 
229 

0 
98 

 
126 
104 
22 

 

ESIDADES BÁSICAS Y ATENCIÓN SOCI A PERSONAS SIN HOGAR Y EN RIESGO DE  
7. TRABAJO EN RED 

 

La opción de Fundación Prolibertas por el trabajo en red es clara y manifiesta. Con un grupo 

poblacional al que atendemos, tan heterogéneo y con tantas aristas en su intervención, no es 

factible abordar un trabajo individualizado con la persona, sino se hace desde una acción 

conjunta desde una red sólida de apoyo técnico y social. 

 

Fundación Prolibertas en la delegación de Córdoba, forma parte, junto a Cáritas Diocesana, 

Cruz Roja, ADEAT y el Ayuntamiento de Córdoba, de la RED CO-HABITA para la Atención a 

Personas Sin Hogar en Córdoba.  
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➢ Otras redes a las que pertenece Fundación Prolibertas en Córdoba: 

o Córdoba Social Lab (CSL): 

CSL es una iniciativa de Fundación Cajasur convirtiéndose en un espacio colaborativo para las 

entidades innovadoras socialmente en la ciudad de Córdoba. 

o EAPN-A. Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

En 2019 entramos a formar parte de la EAPN-A, participando activamente en las reuniones del 

grupo local de Córdoba. 

o Plataforma del voluntariado de Córdoba 

Desde 2019 formamos parte de la Plataforma del voluntariado de Córdoba, participando en sus 

convocatorias. 
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PROGRAMA DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y ATENCIÓN SOCIAL 

A PERSONAS SIN HOGAR Y FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
CENTRO DE DIA 

  

 

 

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. 

 

Centro Social “Casa Libertad”. Calle Sagunto s/n 14007 Córdoba 

Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Córdoba y rehabilitadas con la 

financiación de la Delegación de Servicios Sociales. 

 
Tel. 957 39 26 50 

 
centrodedia.cordoba@prolibertas.org 

  

 

1 Director 

2 Técnicos Integración Social 

1 Trabajador Social 

1 Educadora Social 

1 Limpiadora 

10 voluntarias/os 

 

• Red Co-habita 

• Córdoba Social-Lab 

• EAPN-A en Córdoba 

• Red de Garantía Alimentaria 

 

• Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación. 

• Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. 

• Fundación Cajasur 

• Hermandad del Stmo. Cristo de Gracia 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

mailto:centrodedia.cordoba@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Centro de Día “Casa Libertad” desarrolla un programa de ATENCION INTEGRAL A 

PERSONAS SIN HOGAR EN CENTRO DE DIA consistente 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. En este sentido el programa propone una 

intervención en cuatro áreas principales:  

a) Asistencia Social:  

• Trabajo social de casos: análisis, valoración y diagnostico social de los casos. 

• Información sobre opciones, posibilidades, prestaciones y acceso a otros servicios y/o 

recursos sociales (especialmente normalizados) que complementen la asistencia 

prestada en el Programa.  

• Realización de informes sociales y derivaciones a otros recursos.  

• Coordinación con diferentes recursos e instituciones para el tratamiento individualizado 

de los casos.  

• Situación legal: empadronamientos, documentación.  

• Firma de compromisos individuales de intervención.  

 

b) Promoción: Incidir en procesos de rehabilitación y reeducación personal.  

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

familiares o el apoyo familiar en caso de rupturas.  

• Resolución de conflictos personales y toma de decisiones.  

• Talleres grupales (habilidades sociales, autoestima, motivación)  

• Grupos de dialogo y autoayuda.  

• Recuperación de hábitos: higiene personal, horarios, disciplina, responsabilidades, 

trabajo en grupo.  

• Servicio de higiene personal: mediante el uso de un servicio de lavandería que se pone 

a disposición de las personas atendidas. 

• Sala de descanso, televisión, lectura y juegos. 

• Talleres ocupacionales: prevención del deterioro físico y psíquico, destreza manual.  

• Talleres de alfabetización digital.  

• Prevención de la Salud: Contactos y seguimientos con los recursos sanitarios.  

• Actividades de ocio y convivenciales.  

• Taller de teatro y expresión corporal. 

• Servicio de consigna. Mediante este servicio, se facilita a las personas atendidas la 

posibilidad de ganar autonomía para poder gestionar sus cuestiones personales. 

 

c) Inserción socio - laboral:  

• Orientación laboral: elaboración de Curriculums, recursos para búsqueda de empleo.  
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• Talleres para afianzar o recuperar hábitos y habilidades para el trabajo y la búsqueda 

de empleo. 

• Acceso a la vivienda: bolsa de viviendas de alquiler, apoyo en la búsqueda de vivienda, 

publicación de ofertas en el tablón de anuncios, solicitudes de viviendas sociales o 

protegidas.  

• Taller de búsqueda online de vivienda y empleo. 

 

d) Participación social: 

• Asambleas dialógicas, periódicas en Casa Libertad. 

• Participación en jornadas públicas y en celebraciones festivas. 

• Visitas culturales a la ciudad. 

• Salidas a la piscina municipal. 

• Convivencias con el voluntariado. 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

El programa va destinado a la atención de Personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión 

social.  

La característica principal del colectivo objeto de actuación estriba en la heterogeneidad de 

perfiles, entre ellos podemos destacar las siguientes características: 

• Personas sin hogar, sin recursos y/o sin alojamiento digno 

• Personas con algún tipo de enfermedad mental con o sin diagnostico, en la mayoría de 

los casos sin medicar. 

• Personas con toxicodependencias con consumo activo y sin recursos personales y/o 

sociales. 

• Personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas, que tienen que dedicar todos 

sus ingresos al pago de la vivienda y no pueden hacer frente a los otros gastos de su 

vida cotidiana. 

• Personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años con cargas familiares, 

procedentes de rupturas matrimoniales. 

• Extranjeros/as con o sin documentación regularizada, sin empleo o con empleos 

precarios. 

• Mujeres con graves problemáticas familiares. 

• Personas ex reclusas 

• Personas desempleadas cuya prestación económica no les cubre las necesidades 

primarias. 

• Jóvenes menores de 25 años con problemas de convivencia familiar en el hogar. 

• Jóvenes Ex tutelados 

• Personas mayores de 60 años, con diversidad funcional o con fracasos en recursos de 

tipo residencial. 
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/A DEL PROGRAMA: 

• Ser mayor de edad. 

• Solicitud de demanda por parte de la persona interesada. 

• Carecer de medios económicos suficientes. 

• Aceptación de las normas de funcionamiento interno. 

• Aceptación de proyecto de intervención individual. 

• Comportamiento adecuado a las normas: 

o Suficiente higiene personal. 

o No portar armas u objetos que puedan causar daño. 

o No consumir drogas y/o alcohol en el recinto. 

o No presentar conductas violentas o amenazantes. 

• Adecuación a los horarios  

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

• Mejorar la calidad de vida de las Personas Sin Hogar proporcionando un espacio 

adaptado y concebido para su estancia en horario diurno, incidiendo en la prevención 

del deterioro físico y psico-social y favoreciendo su inclusión social. 

➢ Atender necesidades específicas de las personas en situación de sin hogar como 

son: el descanso, alimentación, la higiene personal, almacenaje de pertenencias, 

acceso a internet y medicación. 

➢ Promover el desarrollo personal y la adquisición de capacidades personales y 

sociales que posibiliten intentos exitosos de inserción. 

• Potenciar el desarrollo personal y la inclusión social de las personas en situación de sin 

hogar, a través de su participación en espacios ciudadanos culturales, de toma de 

decisiones y de ocio saludable.  

➢ Incrementar la participación y protagonismo de las Personas Sin Hogar en la toma 

de decisiones de su propio proceso de desarrollo personal e inclusión social. 

➢ Favorecer la adquisición de hábitos de ocio constructivo y saludable a través de la 

participación en actividades socioculturales y lúdicas. 

➢ Fomentar la creación de relaciones personales y construcción de redes de apoyo 

que mejoren su calidad de vida.  

 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
OBJETIVO 1 
Atender necesidades específicas de las personas en situación de sin hogar como son: el 

descanso, alimentación, lavandería, almacenaje de pertenencias, acceso a internet y 

medicación. 

Actividad 1.1. Sala de descanso diurno, televisión, lectura, cine, juegos. 
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De lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 20.00 h. 

Hemos contado con una sala habilitada para el descanso y el ocio saludable de las personas 

beneficiarias. 

Actividad 1.2. Servicio de alimentación: desayunos y meriendas. 

Diariamente se ofrecieron desayunos y meriendas a todas las personas que acudieron al 

Centro de Día. 

Actividad 1.3. Servicio de Lavandería. 

El Centro ha contado con un servicio de lavandería a través del cual las personas usuarias han 

podido lavar su ropa y llevársela seca.  

Actividad 1.4. Servicio de Consigna. 

Se ofreció un espacio para poder dejar maletas y enseres personales. 

Actividad 1.5.  Aula TIC´s y servicio de internet (zona wifi libre). 

Casa Libertad cuenta con un Aula TIC´s con 8 ordenadores y con un servicio de conexión a 

internet mediante WIFI libre y gratuita. 

Actividad 1.6.  Acceso a medicación. 

Se ha facilitado medicación a todas aquellas personas usuarias sin recursos económicos y con 

prescripción médica. 

Actividad 1.7.  Zona para Mascotas. 

Se habilitó un espacio para que las personas usuarias pudiesen acceder al centro en compañía 

de sus mascotas, algo muy frecuente en personas en situación de sin hogar. 

Actividad 1.8.  Aparcamiento y Préstamo de bicicletas. 

Esta actividad ha consistido en el préstamo de bicicletas para facilitar el desplazamiento de las 

personas usuarias a sus trabajos o para la realización de gestiones diversas. Igualmente se 

facilitó un lugar para aparcamiento de bicicletas. 

 

OBJETIVO 2. 

Promover el desarrollo personal y la adquisición de capacidades personales y sociales que 

faciliten intentos exitosos de inserción  

Actividad 2.1. Asesoramiento e Información. 

Servicio de información, valoración y asesoramiento. Información sobre recursos existentes 

(servicios sociales, salud, albergues, empleo, …), gestión de recursos (pensiones, Seg. Social, 

DNI, etc.). 

Actividad 2.2. Intervención familiar. 

Apoyo en la normalización de relaciones familiares, mediación y facilitación de encuentros de 

las personas beneficiarias y sus familiares. 

Actividad 2.3. Servicio de gestión de alojamiento y vivienda. 

Elaboración de una bolsa de viviendas de alquiler. Talleres, sesiones, atenciones 

individualizadas de búsqueda de vivienda. Coordinación con otros servicios con bolsas de 

alquiler. Derivación a recursos residenciales. Dado el perfil de las personas usuarias del 

Centro, la búsqueda se centra mayoritariamente en alquileres de pisos y habitaciones 

compartidas. 
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Actividad 2.4. Talleres ocupacionales. 

Realización de talleres ocupacionales. 

Actividad 2.5. Talleres Prevención de la Salud. 

• Taller de educación sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

19/03/2019 (18 asistentes: 15 h y 3 m). 

• Taller de primeros auxilios. 26/03/2019 (16 asistentes: 12 h y 4 m). 

• Higiene personal e imagen. 09/05/2019 (15 asistentes: 11 h y 4 m) - 22/10/2019 (20 

asistentes: 15 h y 5 m). 

• Coordinación con los recursos de salud (72 beneficiarios/as) todo el periodo de 

ejecución. 

 

OBJETIVO 3. 

Incrementar la participación y protagonismo de las PSH en la toma de decisiones de su propio 

proceso de desarrollo personal e inclusión social 

Actividad 3.1. Asambleas dialógicas, periódicas en Casa Libertad. 

La asamblea es una técnica destinada a propiciar encuentros entre los profesionales y todos/as 

los/as usuarios/as de Casa Libertad para abordar diversos temas de interés y trabajar aspectos 

que repercuten en la convivencia. Con el objetivo de crear un espacio donde las personas en 

situación de sin hogar puedan realizar propuestas, expresar sus sentimientos, resolver 

conflictos de una manera adecuada, etc y los profesionales puedan registrar dichas propuestas 

para futuras intervenciones. 

 

• 21/01/2019 : 8 hombres y 

4 mujeres 

• 28/01/2019 : 19 h y 5 m  

• 11/02/2019 : 17 h y 1 m 

• 25/02/2019 : 3 h y 1 m 

• 04/03/2019 : 19 h y 1 m 

• 18/03/2019 : 17 h y 3 m 

 

• 08/04/2019 : 5 h y 1 m 

• 22/04/2019 : 6 h 

• 20/05/2019 : 11 h y 4 m 

• 10/06/2019 : 17 h y 2 m 

• 24/06/2019 : 16 h y 2 m 

 

• 15/07/2019 : 15 h y 1 m 

• 29/07/2019 : 15 h y 1 m 

• 13/08/2019 : 17 h y 5 m 

• 30/09/2019 : 22 h y 4 m 

• 04/11/2019: 30 h y 3 m 

 
 

Actividad 3.2. Comisiones organizadoras de actividades. 

Los/as usuarios/as que lo han elegido han participado en la creación, planificación y realización 

de las actividades para ello en la asambleas las personas que se presenten voluntarias junto al 

equipo técnico se reunirán para organizar la actividad. 

Las actividades en las que se ha realizado las comisiones son las siguientes: 

 

• 15/02/2019: Encuentro de mujeres. (2 

participantes) 

• 20/02/2019: Senderismo (2 participantes) 

• 07/03/2019: Celebración día de la mujer (2 

participantes) 

• 12/12/2019: Fiesta de navidad (4 

participantes) 
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Actividad 3.3. Visitas de entidades sociales. 

• 4 Visitas de Centros Educativos. Para  ver la exposición “Así lo veo yo”, sobre personas 

sin hogar o para conocer el Centro de de Día y recibir una actividad de sensibilización. 

• 4 visitas de técnicos y voluntarios de “Andalucía compromiso digital”. 

• 3 visitas de profesionales del Centro de Salud “Levante Sur”. 

• 1 visita de la Ong IEMAKAIE 

• 1 visita del personal y pacientes de la URA “Los Morales” 

• 1 visita del personal del Centro Provincial de Drogodependencias 

• 1 visita de la Directora del IAM. 

• 1 visita de la Delegada Territorial de Políticas Migratorias de La Junta de Andalucía. 

• 1 visita del Alcalde Córdoba y del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo. 

• 1 visita  de las entidades de la Red Andaluza Contra la Pobreza. 

• 2 visita de las entidades de la Red Co-Habita. 

Actividad 3.4. Participación en las jornadas formativas de la red Co-Habita. 

• Participación de un grupo de usuarios/as en las “V Jornadas de buenas prácticas de 

intervención con personas en situación de sin hogar”, organizadas por la Red Co-

Habita. Esta edición ha tratado sobre el empleo y sinhogarismo, desarrollándose en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 28/03/2019 – 11 participantes 

• Participación en las conferencias sobre planes estratégicos de intervención con 

personas sin hogar. Organizadas por la Red Co-Habita. Facultad de Ciencias de la 

Educación. 11/12/2019 – 8 participantes 

Actividad 3.5. Publicación de entradas en el blog de  “Casa Libertad”. 

Creación de un blog “Casa Libertad” para dar a conocer el trabajo que se realiza en el Centro y 

una vía para acercar y quitar estereotipos sobre las personas en situación de sin hogar. 

Se ha realizado el blog y se han subido dos publicaciones. Enlace; 

https://wordpress.com/view/casalibertad.home.blog 

Actividad 3.6. Visita a la Escuela de Participación Ciudadana. 

• 20/03/2019:  8 participantes (6 h y 2 m) 

 

OBJETIVO 4. 

Favorecer  la adquisición de hábitos de ocio constructivo y saludable a través de la 

participación en actividades socioculturales y lúdicas 

Actividad 4.1. Visitas culturales. 

• 03/01/2019. Salida a la Biblioteca Municipal para ver la exposición de Cruz Roja “Así lo 

veo yo”. 9 participantes (9 h) 

• 29/01/2019. Visita  a la casa Árabe. 13 participantes (9 h y 4 m) 

• 27/02/2019.  Visita al Palacio de Viana.  11 participantes (7 h y 4 m) 

https://wordpress.com/view/casalibertad.home.blog
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• 14/03/2019. Visita a la Mezquita Catedral. 14 participantes (10 h y 4m) 

• 03/05/2019. Visita a las Cruces de Mayo. 7 participantes (4 h y 3 m) 

• 13/05/2019.  Visita al Festival de  los Patios de Córdoba.  4 participantes (2 h y 2 m) 

• 29/05/2019. Salida al Zoológico de Córdoba. 25 participantes  (19 h y 6 m) 

• 10/10/2019. Visita Guiada al Palacio de la Merced “Diputación de Córdoba”. 10 

participantes. (8 h y 2 m) 

Actividad 4.2. Jornadas “MovilizArte”. 

Jornadas Socioculturales destinadas a fomentar la participación social de las personas 

usuarias de la Red Cohabita, en esta edición se han celebrado durante tres días y se ha 

alternado actividades deportivas, talleres de concienciación y denuncia, salidas culturales y 

visita al Ayuntamiento de Córdoba donde fuimos recibidos por la Alcaldesa. 

• 15/04/2019. 48 participantes (36 h y 12 m) 

• 16/04/2019. 40 participantes (30 h y 10 m) 

• 17/04/2019. 35 participantes (24 h y 11 m) 

 
Actividad 4.3.  Salida a la piscina municipal. 

Salidas a la Piscina Municipal “Fuensanta”. 

• 07/08/2019. 10 h  y 6 m 

• 12/08/2019. 10 h y 4 m 

• 19/08/2019. 8 h y 4 m 

• 21/08/2019. 11 h y 4 m 

• 28/08/2019. 8 h y 5m 

 

 
Actividad 4.4. Talleres grupales. 

Realización de diversos talleres con temáticas diferentes según sus necesidades y 

preferencias. En los talleres se utiliza una metodología de formación que permite fortalecer la 

participación, la cooperación, la reflexión y la comunicación. Se han realizado los siguientes 

talleres: 

- Cineforum:  

• 02/01/2019. 7 h y 2 m 

• 09/01/2019. 12 h y 3 m 

• 16/01/2019 . 10 h 

• 06/02/2019. 7 h y 2 m 

• 18/02/2019. 14 h y 4 m 

• 13/03/2019. 12 h y 3 m 

• 29/03/2019. 10 h y 2 m 

• 24/04/2019. 8 h y 1 m 

 
- Taller de Inglés Básico: 14/01/2019. 3 h 

- Torneo de juegos de mesa: 30/01/2019. 9 h y 2 m 

- Taller de Iniciación Informática básica: 

• 08/01/2019. 4 h y 2 m 

• 10/01/2019. 3 h y 3 m 

• 17/01/2019. 3 h  y 3 m 

• 12/02/2019. 3 h y 2 m 

• 14/02/2019. 4 h y 2 m 

• 19/02/2019. 3 h y 2 m 

• 21/02/2019. 2 h y 3 m 

• 05/03/2019. 2 h y 2 m 

• 18/03/2019. 7 h y 2 m 

 
 

- Taller de empoderamiento de mujeres. 
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• 05/02/2019:  5 mujeres 

• 15/02/2019: 7 m 

• 07/03/2019: Celebración Día Internacional 

de las Mujeres. 15 participantes (5 h y 

10m) 

• 15/03/2019:  10 m 

• 19/03/2019:  4 m 

 
 

- Senderismo: 20/02/2019.  12 h y 6 m 

- Taller de reciclaje y reutilización: elaboración de cuadernos.: 26/04/2019. 16 

participantes (11 h y 5 m) 

- Talleres de creatividad/manualidades/ocupacionales: 

• 29/04/2019. 

Manualidades. 4 h y 1 m 

• 06/05/2019.  

Manualidades. 1 h y 1 m 

• 07/05/2019.  

Manualidades. 5 h y 3 m 

• 07/05/2019. Taller de 

pulseras. 6  h y 3 m 

• 14/05/2019. Decoramos el 

Centro de Día para la 

Feria. 2 h y 2 m 

• 06/08/2019. Manualidades 

con hilo. 7 h y 1 m 

• 14/08/2019. Taller de 

pulseras. 7 h y 2 m 

• 07/09/2019. Taller de 

Huerto Ecológico.  2 h 

• 19/02/2019. Taller de 

Huerto Ecológico.  2 h 

• 20/08/2019. Taller de 

pulseras. 2 h  

• 05/09/2019. Manualidades 

con materiales reciclados. 

5 h 

• 29/10/2019. Reciclaje y 

reutilización. 10 h 

• 28/11/2019: 

Manualidades. 15 h y 2 m 

• 12/12/2019.  Decoramos 

el Centro de Día para la 

Navidad. 6 h y 5 m 

 
OBJETIVO 5. 

Fomentar la creación de relaciones personales y construcción de redes de apoyo que mejoren 

su calidad de vida. 

Actividad 5.1. Día de Convivencia en el Parque Periurbano “Los Villares”. 

• 30/05/2020 . Día de convivencia en el campo con las personas usuarias,  disfrutando 

de un día en la naturaleza y colaborando participativamente  en la preparación de la 

comida. 26 participantes (23 h y 3 m). 

Actividad 5.2. Celebración de festividades (Navidad y Feria de Mayo) junto con el 

voluntariado. 

• 27/05/2019. Fiesta de la Feria de Mayo. Encuentro festivo y de convivencia entre 

usuarios/as, profesionales y personal voluntario de la entidad de Casa Libertad. 23 

participantes  (16 h y 7 m) 

• 20/12/2019. Fiesta de Navidad. Encuentro festivo y de convivencia entre usuarios/as, 

profesionales y personal voluntario de la entidad de Casa Libertad. 40 participantes (30 

h y 10 m) 

 

4. DESVIACIÓN RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

Las desviaciones observadas con respecto a las actividades programadas son todas positivas, 

habiéndose realizado un número superior a todas las actividades previstas. No obstante, se 

han llevado a cabo nuevas actividades no programadas inicialmente. 
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Entre las nuevas actividades realizadas destacan: 

- Habilitación de zona de mascotas. 

- Servicio de préstamo de bicicletas. 

Muy destacable resulta la altísima demanda observada en todas las actividades del programa, 

habiéndose desbordado todas las previsiones iniciales. El número de personas usuarias ha 

aumentado de forma exponencial, disparándose por tanto los servicios ofrecidos y las 

actividades realizadas. 

La única actividad que presenta una desviación negativa ha sido la participación de personas 

usuarias en comisiones organizadoras para las distintas actividades. Esto ha sido originado por 

la falta de hábitos de implicación de las personas usuarias en tareas organizativas. Esta 

actividad debe ser la principal a reforzar para próximas ediciones. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS CUANTIFICADOS Y VALORADOS. 

OBJETIVO 1 

Atender necesidades específicas de las personas en situación de sin hogar como son: el 

descanso, alimentación, lavandería, almacenaje de pertenencias, acceso a internet y 

medicación. 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO 
CUANTIFICADO 

Sala de descanso, 

televisión, lectura y 

juegos 

Al menos 100 personas hacen 

uso del salón 

 

Conseguir al menos un nivel 

de satisfacción de 3´8 sobre 5 

(6 sobre 8) 

 

Al menos 245 días al año 

abierto 

791 usuarios 

Incremento: 691% 

 

Nivel de satisfacción: 7,1 

(en escala de 1 al 8 - ver 

nota al pie) 

 

253 días con el salón abierto 

Incremento: 3.27%    

Servicio de desayunos y 

meriendas 

Al menos 3300 desayunos 

servidos 

 

Al menos 3300 meriendas 

servidas 

 

Conseguir al menos un nivel 

de satisfacción de 3´8 sobre 5 

(6 sobre 8) 

10120 desayunos servidos 

Incremento: 206,6% 

 

10568 meriendas servidas 

Incremento: 220,2% 

 

Nivel de satisfacción: 7,19 

(en escala de 1 al 8 - ver 

nota al pie) 

Servicios de lavandería 

y consigna 

Al menos 150 serv. de 

lavadoras realizados 

 

796 servicios de lavadora 

ofrecidos 

204 personas usan el 
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Al menos 36 personas usan el 

serv. de consigna 

 

 

Conseguir al menos un nivel 

de satisfacción de 3´8 sobre 5 

(6 sobre 8) 

servicio de lavandería 

Incremento: 430,6% 

 

166 personas usan la 

consigna 

Incremento: 361,1% 

 

Nivel de satisfacción: 7 

(en escala de 1 al 8 - ver 

nota al pie) 

Aula TIC´s y servicio de 

internet 

Al menos 220 días con el aula 

TIC´s abierta 

 

Conseguir al menos un nivel 

de satisfacción de 3´8 sobre 5 

(6 sobre 8) 

253 días permanece abierta 

Incremento: 15%  

 

Nivel de satisfacción: 6,1 

(en escala de 1 al 8 - ver 

nota al pie) 

Acceso a medicación 

Al menos 6 servicios de 

medicación facilitados 

15 servicios de medicación 

facilitados 

Incremento: 150% 

 
Durante el año 2019, hemos atendido un considerable mayor número de personas, lo cual 

supone un incremento respecto al año anterior. Esto se ha debido ante todo, al cambio de 

ubicación del Centro de Día, con la notable mejora de las infraestructuras y servicios. Por otro 

lado, han aumentado las personas que por iniciativa propia hacen uso de nuestros recursos por 

primera vez, y por otro, han disminuido las personas atendidas derivadas por otras entidades. 

De las derivaciones recibidas, la mayor parte se han producido por parte de la Red-Cohabita, 

conformada por las entidades que trabajan con personas sin hogar y en situación de exclusión 

social en la ciudad. 

 

OBJETIVO 2. 

Promover el desarrollo personal y la adquisición de capacidades personales y sociales que 

faciliten intentos exitosos de inserción  

 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO 
CUANTIFICADO 

Asesoramiento e 
información 

Al menos el 80% de las 
personas beneficiarias son 
asesoradas e informadas 

El 100% de las personas que 
han pasado por el Centro de 
Día han sido informadas. 

Incremento: 25% 

Intervención familiar Al menos con 15 personas 
beneficiarias se desarrolla una 
intervención familiar 

Con 25 personas se ha 
llevado a cabo una 
intervención familiar. 

Incremento: 66,6% 

Servicio de gestión de Al menos 7 viviendas inscritas 53 viviendas inscritas en la 
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alojamiento y vivienda en nuestra bolsa bolsa. 

Incremento: 657,1% 

Taller de inserción 
laboral 

Al menos 10 itinerarios 
formativos y laborales 
individualizados iniciados 

52 itinerarios formativos y 
laborales comenzados 

Incremento: 420% 

Taller ocupacional para 
promoción de la 
persona 

Al menos 3 talleres 
ocupacionales realizados 

16 talleres ocupacionales 
realizados 

Incremento: 433,3% 

Taller prevención de la 
salud 

Al menos con 20 personas 
beneficiarias se trabaja temas 
de salud 

72 personas beneficiarias 

Incremento: 260% 

 
Parte del éxito del proceso inserción de las personas con las que trabajamos consideramos 

que viene precedido por integrarse de manera lo más plena posible en el mercado laboral. 

Nuestros/as usuarios/as por distintos motivos precisan mejorar sus competencias pre laborales, 

además de organizar su búsqueda de empleo de manera distinta, más supervisada y 

organizada. Con el objeto de apoyar esta faceta, se programaron distintas acciones y talleres 

que sirvieran para capacitar a estas personas en las competencias necesarias. Se han 

programado sesiones formativas e informativas en grupos. 

Se han realizado derivaciones de personas a recursos específicos en materia de búsqueda de 

empleo. Estas personas derivadas, se encontraban en un proceso individual avanzado, 

mostrando proactividad en la búsqueda de empleo. 

Hay que destacar que cuatro usuarios han participado en el programa de empleo público 

municipal de SADECO, habiendo mostrado un alto grado de satisfacción.  

Aunque los resultados han sido buenos, el tema de la vivienda sigue requiriendo un gran 

esfuerzo para las personas usuarias de nuestro servicio: su bajo poder adquisitivo no facilita 

que puedan cumplir los requisitos para el alquiler de una oferta, escasa y en absoluto barata,  

de pisos y habitaciones en la ciudad. 

 

OBJETIVO 3. 

Incrementar la participación y protagonismo de las PSH en la toma de decisiones de su propio 

proceso de desarrollo personal e inclusión social 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO 
CUANTIFICADO 

Asambleas dialógicas, 
periódicas en Casa 
Libertad 

Al menos 4 asambleas 

 

Al menos 6 participantes por 
asamblea 

16 asambleas realizadas 
Incremento: 300% 
17 personas de media 
participan en cada asamblea 
Incremento: 183,3% 

Comisiones 
organizadoras de 
actividades 

Al menos el 70% de 
actividades es organizado por 
comisiones 

5% de actividades es 
organizado por comisiones 
Disminución: 92,86% 

Visitas de entidades 
sociales. 

Recibir al menos 1 visitas 
14 visitas recibidas de otras 
entidades a “Casa Libertad” 
Incremento: 1300% 

Participación en las 
jornadas formativas de la 
red Co-Habita 

Al menos 4 participantes en 
las jornadas 

19 personas beneficiarias 
participantes en las jornadas 
Incremento: 375% 

Publicación de entradas 
en la web de  “Casa 
Libertad” 

Al menos 3 personas publican  

 

Al menos 4 entradas en la web 

2 personas 
Disminución: 33,3% 
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2 publicaciones 
Disminución: 50% 
 

Visita a la Escuela de 
Participación Ciudadana 

Al menos 3 participantes en la 
visita 

8 personas participantes. 
Incremento: 166,6% 

 
El trabajo en red con entidades que de manera directa o indirecta atienden necesidades de 

personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, facilita el conocimiento de recursos para 

poder derivar a cada persona en función de sus circunstancias individuales. En este sentido se 

ha hecho un importante esfuerzo de coordinación con otras entidades, sobre todo a través de 

la Red Co-Habita. 

Es de destacar la alta satisfacción de las personas usuarias respecto a la atención 

personalizada suministrada. 

 

OBJETIVO 4. 

Favorecer la adquisición de hábitos de ocio constructivo y saludable a través de la participación 

en actividades socioculturales y lúdicas 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO 
CUANTIFICADO 

Visitas culturales  Al menos 6 realizadas 
8 visitas culturales realizadas 
Incremento: 33,3% 

Jornadas “MovilizArte” Al menos 20 participantes 
123 personas participantes 
en las jornadas. 
Incremento: 515% 

Salida a la piscina 
municipal 

Al menos 10 salidas 

 

Al menos 10 participantes por 
salida 

5 salidas a la piscina 
realizada 
Disminución: 50% 
14 personas de media en las 
salidas a  la piscina 
Incremento: 40% 

Talleres grupales Al menos 4 realizados 
41 talleres realizados 
Incremento: 925% 

 

Las actividades relacionadas con las visitas culturales, nos posibilita conocer otros entornos de 

nuestra ciudad, supone romper con rutinas y salir de una cierta monotonía y fortalecer las 

relaciones en otro contexto. 

La realización de diversos talleres con temáticas diferentes según sus necesidades y 

preferencias. En los talleres se utiliza una metodología de formación que permite fortalecer la 

participación, la cooperación, la reflexión y la comunicación. 

 

OBJETIVO 5. 

Fomentar la creación de relaciones personales y construcción de redes de apoyo que mejoren 

su calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO 
CUANTIFICADO 

Día de Convivencia en 
Los Villares 

Al menos 10 participantes 
26 personas participantes 
Incremento: 160% 

Celebración de 
festividades (Navidad y 

Al menos 2 celebraciones 
2 festividades realizadas, 
supone el 100% previsto 
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Feria de Mayo) junto con 
el voluntariado 

 
Los encuentros de carácter festivo y de convivencia entre lo/as usuarios/as, profesionales y 

personal voluntariados, son momentos de disfrute y apoyo mutuo. Estos encuentros son de 

implicación colectiva y ha resultado unos excelentes espacios de participación activa. 

Nota importante: 

Aunque inicialmente se propuso en la medición de los índices de satisfacción de las actividades 

realizadas, la utilización de una escala entre 1 y 5 puntos, por motivos de unidad metodológica 

y plan de calidad de Fundación Prolibertas, se han realizado las encuestas con valoraciones 

del 1 al 8. 

 

6. DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS. 
 

En la práctica totalidad de las actividades se han superado las previsiones que se hicieron. 

Estimamos que el programa ha obtenido unos excelentes resultados en todas las actividades 

programadas, como puede verse en el cuadro anterior. El incremento de las actividades y 

servicios ofertados y de personas beneficiarias es más que notable, pasando de las 100 

previstas a un total de 791 personas usuarias. 

Las únicas actividades que ofrecen un resultado negativo son tres: las Comisiones 

Organizadoras, las publicaciones en el blog de Casa Libertad y las salidas a la piscina. 

Igualmente es destacable el incremento exponencial de los servicios demandados y de las 

personas que han utilizado los mismos, por lo cual entendemos que el programa ha cumplido 

sobradamente sus expectativas, muy a pesar de la falta de recursos humanos y financieros. 

 

6. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS. 

 

➢ Personas beneficiarias en el Programa: 791 usuarios/as 

➢ Personas beneficiarias por sexos:  

656 hombres  82,93% –  135 mujeres 17,07% 

83%

17%

HOMBRES MUJERES

 

➢ Asistencia por meses y sexos 
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➢ Número de personas por rango de Edad y Sexo 

  

 

➢ Personas beneficiarias según procedencia: 

 

 

El 54.61% de las personas atendidas son de nacionalidad española, el 45.39% restante de 

otras nacionalidades. 
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➢ Personas atendidas por origen geográfico y sexo 

 
 

➢ Personas atendidas de 47 nacionalidades diferentes 

 
 

➢ Mujeres atendidas por nacionalidades 
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6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

El Centro de Día “Casa Libertad” nace en marzo de 2018, para responder a la necesidad que 

existía de buscar un lugar donde las personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión social 

pudiesen tener un espacio donde “estar con seguridad y dignidad”.  

Tras casi dos años desde su apertura se ha convertido en un Centro de referencia en la ciudad 

de Córdoba, para las Personas Sin Hogar y/o en riesgo de exclusión social, otros colectivos, 

administraciones y ciudadanía. 

 Se persiguen dos metas muy concretas, por un lado, ofrecer unos servicios de atención 

específica para las personas en situación de sin hogar.  Dentro de estos servicios están: 

descanso, alimentación, higiene personal, almacenaje de pertenencias, acceso a internet y 

medicación, necesidades que, desde nuestra dilatada experiencia con este colectivo, 

calificamos de alta demanda. 

La otra meta pretende conseguir el empoderamiento y la promoción personal y social de 

nuestras personas beneficiarias, facilitando una atención integral. 

Desde la apertura del Centro el número de personas beneficiarias ha ido incrementando, 

llegando a atender durante el año 2019 a 791 personas.  

 

 

N HOGAR Y FAMILIAS EN R 

En definitiva y vista la altísima demanda y el crecimiento de personas usuarias, Prolibertas 

continuará con su apuesta firme por este programa de centro de día, para el cual creemos 

fundamental la mejora de la financiación pública, que posibilite contar con más recursos 

humanos y de esta forma que el centro pueda abrirse de lunes a domingos (demanda 

expresada por las personas usuarias en las asambleas grupales celebradas). 

Por último, queremos agradecer expresamente a la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación de la Junta de Andalucía por ser el principal agente financiador de “Casa 

Libertad”. 
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ESCUELA DE CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO HOSTELERO PROLIBERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero 

 Programa Incorpora, de Inserción socio laboral de Obra Social “La Caixa” 

 Libertiendas 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROYECTOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

E INNOVACIÓN 
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ESCUELA DE CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO HOSTELERO PROLIBERTAS 

 

 
Inaugurada en el año 2013 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 65 32 38 

 
delegacion.algeciras@prolibertas.org 

 

 

 
25 plazas por curso/ 75 plazas anuales 

  

Facilita una formación a varones y mujeres en situación o riesgo de exclusión social 

 

 

 

1 Delegado 

1 Director de programa  
2 Profesores 6 voluntarias/os 

 

• Fundación IDEHS: Investigación y Desarrollo de la Escuela de Hostelería de 

Sevilla 

 

● Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: 

Dirección General de Integración y Atención Humanitaria. 

• Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

• Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer 

• CONFER – FONDO SANTANDER  

• Socios Colaboradores 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

mailto:delegacion.algeciras@prolibertas.org
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UELA DE CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO HOSTELERO   
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Desde la Fundación Prolibertas, tras más de 15 años trabajando por la acogida, la promoción y 

la reinserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social (reclusos/as, ex 

reclusos/as, inmigrantes y personas sin hogar), se detecta la necesidad de mejorar las 

condiciones de empleabilidad de las personas beneficiarias de sus programas.  

La Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero contempla  a un colectivo de 

personas con múltiples dificultades de inserción, ya que no solo se encuentra en riesgo de 

exclusión, sino que viven o han vivido situaciones que les coartan sus habilidades sociales: 

personas reclusas o ex reclusas, personas que han estado internadas en un CIE, personas 

migrantes, menores infractores que ya han alcanzado la mayoría de edad, mujeres víctimas de 

violencia de género o que han estado en situación de trata o prostitución, solicitantes de asilo y 

personas sin hogar o con limitados recursos económicos. 

Resaltar que, el ámbito de intervención del proyecto no es solo local, sino que abarca toda la 

comarca del Campo de Gibraltar, una de las Comarcas con más desempleo y necesidades 

sociales de España. Los datos son reveladores: 

Centro urbano Población total Tasa de Paro registrado 

(%) 

Tarifa 18.169 21.66 

Algeciras 121.414 27.05 

Los Barrios 23.513 23.43 

Castellar de la Frontera 3.013 25.79 

Jimena de la Frontera 9.773 23.63 

San Roque 30.472 25.78 

La Línea de la Concepción 62.940 32.95 

TOTAL 269.294 25.76% 

 

El primer factor importante de reinserción es la adquisición de formación profesional u 

ocupacional, por ello nuestro proyecto desarrolla una formación, certificada por la Escuela 

Superior de Hostelería de Sevilla, y con una importante oferta de empleo, como es la hostelería 

vinculada al turismo.  

Junto a la formación, se lleva a cabo una imprescindible labor de intermediación con el 

empresariado de la comarca, ya que no podemos olvidar que la principal barrera con la que se 

encuentra este colectivo son los prejuicios existentes por parte del empresariado a su 

contratación. Prejuicios o reticencias que posiblemente hayan aumentado con la crisis, por lo 

que, si en épocas de expansión económica ya era una tarea difícil para este colectivo encontrar 

un empleo, más aún lo será cuando en 2019 existe una tasa de paro registrada a nivel estatal 

de aproximadamente un 14%. 

El colectivo destinatario cuenta con unos niveles de formación muy bajos (cerca del 70% no 

superan los estudios primarios) y sus trayectorias laborales han sido escasas, llegando incluso 

a no tener contacto con el mundo laboral. En cuanto a los vínculos familiares y sociales previos 

al ingreso se observa que en muchos casos ya están muy deteriorados o no existen. Nuestra 

amplia trayectoria de trabajo con colectivos vulnerables nos ha permitido hacer un análisis 

multidimensional que desgrana todas las necesidades a las que se enfrentan: 
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Personales: 

o Familias desestructuradas o inexistentes en el país de origen. 

o Cargas familiares. 

o Violencia y/o maltrato intrafamiliar. 

o Adicciones. 

o Falta de motivación. 

o Limitación en la toma de decisiones que competen a sus propias vidas. 

o Han sufrido formas específicas de persecución por motivos de género 

o En el caso de las mujeres inmigrantes principalmente de África subsahariana, han sufrido 

amenazas a su seguridad personal (largas y peligrosas jornadas de viaje hacia el exilio, 

acoso, indiferencia oficial y, con frecuencia, abuso sexual y violencia, incluso una vez que 

han alcanzado un lugar aparentemente seguro, con la consecuente estigmatización 

social), sino que además deben encargarse de la seguridad física, el bienestar y la 

supervivencia de sus familias 

o Aprovechamiento de las redes delictivas de su situación de vulnerabilidad 

 

Sociales: 

o Dificultad de acceso a los recursos preventivos de salud. 

o Obstáculos idiomáticos para comunicarse con los servicios y personal sanitario. 

o Ausencia de vínculos sociales, familiares y/o comunitarios. 

o Acceso nulo o muy limitado a los espacios de ocio. 

o Imposibilidad de integrarse a la “red social” en condiciones de igualdad. 

o Aislamiento 

o En su mayoría, han huido de regímenes que oprimen a las mujeres, que no reconocen la 

igualdad entre mujeres y hombres, y que toleran la violencia contra las mujeres, el abuso y 

los matrimonios infantiles, precoces y forzados 

 

Culturales: 

o Inmigración. 

o Barrera idiomática. 

o Minoría étnica. 

o Estigmatización. 

o Violencia y/o maltrato de género. 

 

Laborales: 

o Analfabetismo. 

o Bajo nivel formativo. 

o No tener acceso a una formación ocupacional adecuada a sus necesidades y que 

realmente les capacite para el empleo e integración al mercado laboral. 

o Falta de reconocimiento de las trayectorias formativas y laborales previas a la migración. 

o Falta de experiencia laboral. 

o Edad no preferente para el mercado laboral. 

o Limitaciones para acceder al empleo fuera de ciertos guetos ocupacionales. 

o Empleo inestable. 

o Empleo precario. 

o Empleo ajeno al mercado de trabajo regulado. 

o Desempleo. 
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Económicas: 

o Bajos ingresos. 

o Escasez o carencia de recursos. 

o Inestabilidad económica. 

o Pocas posibilidades de acceso a prestaciones económicas. 

o Endeudamiento.  

o Infravivienda. 

o Sin vivienda. 

o Carencia de seguridad social. 

 

Todas estas circunstancias, a las que en ocasiones se une la toma de decisiones inadecuadas 
por la prisa y el carácter temporal, producen un alto grado de fragilidad en la persona; lo que 
conlleva a una progresiva degradación de sus derechos y calidad de vida. Una situación que 
les hace dependientes de las instituciones sociales y/o benéficas para subsistir; como es el 
caso del 90% de los colectivos que atendemos anualmente en Prolibertas. 
 
En consecuencia, la amplia problemática a la que se enfrenta este colectivo exige la 

articulación de todas las entidades, intervenciones integrales y actitudes profesionales que 

conjuguen el respeto a sus derechos como ciudadanas/os libres; a la vez que se les provee de 

la atención y asistencia social precisas en primera fase. Este equilibrio es imprescindible y 

condición sine qua non si pretendemos lograr una inserción social plena y no un simple 

engrosamiento de estadísticas. Se convierte en necesidad imperiosa el dotarnos de 

instrumentos y recursos humanos especializados que sumen calidad a la labor que 

desempeñamos, para que entre todos, podamos abrir una puerta real y efectiva por donde 

pasen las personas en situación de vulnerabilidad hacia los distintos recursos sociales, 

públicos y privados; pero no como un fin, sino como mecanismo intermedio hacia la verdadera 

incorporación social y laboral de las mismas. En conclusión, la primera etapa de ayuda en 

emergencias no puede ser una meta en sí misma; es tan sólo el eslabón inicial de una cadena 

que debe estar perfectamente engrasada. 

La ciudad de Algeciras, a diciembre de 2019, contaba con una población desempleada de 

32.842 personas. Muchas de las cuáles son jóvenes y desempleadas de larga duración. El 

problema es de gran envergadura, puesto que la Comunidad Autónoma de Andalucía sale 

desfavorecida en unos 7 puntos con respecto a la media nacional y, a su vez, la provincia de 

Cádiz está por encima de la comunidad autónoma. Cádiz es una de las provincias españolas 

con menor densidad empresarial y dentro de la Provincia, Algeciras es una de las localidades 

con más desempleo según los datos del SEPE de diciembre 2019. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad social) 

En el Campo de Gibraltar, el número de parados alcanza el 25,76%.La renta per cápita es una 

de las más bajas de España, ya que en la comarca está por debajo ligeramente de la media de 

la provincia de Cádiz (10.000 euros). La situación de crisis provoca un nuevo contraste al 

contar con una de las mayores tasas de desempleo del territorio nacional, a pesar de contar en 

su demarcación con un fuerte tejido empresarial que se encuentra en fase de expansión y se 

cimenta en 4 ejes fundamentales: el puerto de Algeciras, el polo químico-industrial de San 

Roque, la oferta turística de costa y campo, y el Peñón de Gibraltar; lo que nos puede convertir 

en motor socioeconómico de la provincia de Cádiz. Gracias a esta situación, la demanda de 

inscripción a nuestra Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero aumenta en cada 

edición, puesto que este tipo de formación se considera una buena oportunidad profesional y 

de reinserción laboral. 

Este cúmulo de necesidades, tanto de las personas con las que trabajamos como de la 

comarca del Campo de Gibraltar, no induce a implementar un proyecto clave para el 

emprendimiento social, como es la Escuela de Hostelería y Restauración, concebida como una 
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verdadera Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero. Entendemos que uno de los 

factores más importantes para la reinserción pasa por la adquisición de destrezas y 

competencias profesionales u ocupacionales. Es por ello que, dentro del proceso de inclusión 

social de estos colectivos, nuestra iniciativa comporta dos metas esenciales que aporten a la 

transformación de su situación actual: 

 Adquisición de una adecuada cualificación profesional para su desempeño en la 

restauración (ayudantes de cocina y personal de sala); 

 Incremento de las posibilidades de salida laboral mediante prácticas externas en 

establecimientos hosteleros de la comarca. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Fundación Prolibertas puso en marcha la Escuela de Capacitación y Emprendimiento 

Hostelero hace cinco años. Los resultados obtenidos nos alientan a continuar impulsando su 

gestión dada la excelente acogida por parte del alumnado, que se apropia de herramientas 

efectivas para la consolidación de sus competencias, destrezas y habilidades no sólo en el 

mundo laboral, sino también a nivel personal, emocional y social.   

Para tal fin, contamos con instalaciones adecuadas en nuestra propia sede de Algeciras, 

donde se ejecutan los programas de atención social y promoción laboral destinados a 

colectivos en situación de riesgo y exclusión social; además de un número de plazas de 

acogida para el alojamiento de las y los participantes de la Escuela, según sus necesidades.   

Nuestro objetivo primordial se asienta en la integración socio laboral de este colectivo, 

favoreciendo su potencial de manera que logren acceder al mercado laboral normalizado en 

condiciones de igualdad. Apostamos por la empleabilidad como segunda etapa del proceso de 

reinserción social que lleva a cabo Prolibertas con cada uno/a de los/as usuarios/as de los 

distintos programas que ejecutamos.  

Nuestro proyecto 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 medioambiente, 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 

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. 

Concretamente, se imparten 3 ediciones por año de 3 meses y medio cada una, para un total 

de 400 horas lectivas por edición. Cada una de ellas, contempla dos módulos formativos: 

teórico y práctico, y es impartido por 2 profesionales del gremio. Las materias se detallan a 

continuación: 

1. Periodo teórico:  

Operaciones básicas de restaurante 

- Mise en place. Organización del rango 

- Tipos de servicio. Desbarasado, doblaje de mesas y buffet de servicio 

- Manejo de campanas, bandejas, fuentes y carros 

- Los vinos y su servicio 
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- Trinchado y desespinado 

- Platos preparados a la vista del cliente 

- Servicio de salsa, mostaza y ensaladas 

 

Operaciones básicas de bar  

- Modalidades de servicio 

- El servicio de mostrador y la brigada 

- Carta del bar 

- Condiciones básicas de los alimentos 

- Infusiones 

- Coctelería 

- Vales de extracción 

 

Ayudante de cocina 

- Términos culinarios 

- Higiene y seguridad alimentaria 

- Material de cocina 

- Maquinaria 

- Cocinas industriales 

- Distribución del trabajo en cocina 

- Tipos de corte 

- Cocciones 

- Salsas, ensaladas, carnes, pescados 

- Pastelería 

- Escandallo, facturas, albaranes, hojas de pedidos 

- Inventario 

2. Periodo de prácticas internas:  

Para una mejor interiorización de todo el material impartido en el periodo de clases teóricas, el 

conjunto de alumnos/as realiza prácticas y servicios externos en las instalaciones de cocina y 

sala de la Casa de Acogida “Marcos Criado”. Mediante este ejercicio continuado desarrollan 

sus habilidades y destrezas en el ámbito de la restauración. 

3. Período de prácticas externas:  

Realización de prácticas en empresas del área del Campo de Gibraltar con las que la Escuela 

de Capacitación y Emprendimiento Hostelero de Prolibertas tiene firmados convenios de 

colaboración para tal efecto. 

Nuestro proyecto desarrolla una formación avalada y certificada por la Fundación Investigación 

y Desarrollo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (IDEHS) http://www.idehs.esh.es/, 

institución que fomenta la excelencia y lidera el ámbito de la formación turístico-hotelera, con la 

que tenemos firmado un convenio quinquenal para el asesoramiento en materia de 

capacitación y emprendimiento hotelero en los cursos que imparte Prolibertas en su delegación 

de Algeciras. 

Por su parte, nuestra escuela cuenta con el equipamiento acorde a las necesidades de cada 

uno de los módulos formativo: cocina semi-industrial, salones y comedores; aulas para la 

formación teórica correctamente equipadas con sillas, mesas, pizarras, proyectores, 

ordenadores, aseos, etc. Así como mesas, mantelerías, cuberterías, vajillas, etc. Sin embargo, 

continuamos buscando financiación para la sustitución paulatina del material debido al 

constante uso. 

http://www.idehs.esh.es/
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2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

Hombres y mujeres, mayores de edad, en situación o riesgo de exclusión social que son 

derivados/as por un Establecimiento Penitenciario, otra Delegación de la Fundación Prolibertas, 

por Servicios Públicos de Atención Social o cualquiera de las Entidades del Tercer Sector con 

las que trabajamos en coordinación. 

Las entidades que han derivado a personas para nuestra acción a lo largo del 2019 han sido: 

 

● Fundación Don Bosco Córdoba 

● Fundación Don Bosco Jaén 

● Fundación Don Bosco Canarias 

● Fundación CEPAIM, Convivencia y 

Cohesión Social 

● Asociación Villa Teresita de Valencia 

● Asociación Villa Teresita de Sevilla 

● Voluntarios por Otro Mundo de Jerez 

● Fundación SAMU, Algeciras 

● Fundación SAMU, Jimena de la Frontera 

● Fundación SAMU, Guadarranque, San 

Roque. 

● Fundación Márgenes y Vínculos, 

Algeciras 

● Fundación Cruz Blanca, Algeciras 

● Asociación Josephina Bakhita, Algeciras 

● Nuevo Hogar Betania, La Línea de la 

Concepción 

● Hijas de la Caridad – Hogar Marillach, 

Algeciras 

● CIS del Centro Penitenciario de 

Botafuegos, Algeciras 

● Centro de Menores de Pelayo, Algeciras 

(GINSO) 

● Cáritas, Algeciras 

● Programa Puentes, Algeciras 

● Comité Español de Ayuda al Refugiado 

(CEAR) 

 

 

INDIRECTO: 

Familiares de las personas participantes de la formación, grupo de iguales y la ciudad de 

Algeciras, además de la población andaluza en general.  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: 

La Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero, cuenta con las instalaciones de la 

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

Resaltar que en este año hemos comenzado a implementar una actividad supra autonómica, 

en la que nuestros profesores se desplazaron a la Fundación don Bosco de Canarias para 

impartir un Curso Intensivo de Ayudante de Cocina y Sala a 15 jóvenes ex tutelados. 

 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Mujeres y hombres -nacionales españoles o de terceros países- que se encuentran en 

situación o riesgo de exclusión social. 

• Mujeres víctimas de la violencia de género. 

• Mujeres inmigrantes víctimas de la trata de seres humanos. 
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• Jóvenes inmigrantes ex tutelados/as procedentes de centros de protección de menores no 

acompañados. 

• Jóvenes inmigrantes con permiso de residencia y/o trabajo que en su momento fueron 

menores infractores y que, a fecha de hoy, ya han cumplido la condena o clasifican dentro 

del 3º grado penitenciario. 

• Personas inmigrantes que han estado recluidas en Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE). 

• Solicitantes de protección internacional 

• Ex reclusos/as o reclusos/as que aplican en régimen abierto.  

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Favorecer la autonomía y empoderamiento personas en situación o riesgo de exclusión; 

incidiendo en su estabilidad personal y social, a través de la implementación de actividades de 

formación profesional que repercutan positivamente en su inserción laboral. 

ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar 3 ediciones de la Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero que 

dotan al alumnado de una formación profesional de calidad, fortalecida por prácticas 

2. Potenciar la adquisición y desarrollo de competencias personales y habilidades sociales 

del alumnado –también de inmersión lingüística para nacionales de terceros países-; para 

facilitar su plena inclusión en el entorno de acogida, así como, aumentar su autonomía y 

empoderamiento 

3. Promover de manera transversal a lo largo de todo el proceso formativo en restauración, 

los valores de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; y la 

modificación de hábitos de comportamiento y consumo para el desarrollo de una 

conciencia ambiental 

4. Extender la experiencia de la Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero de la 

Fundación Prolibertas al ámbito supra autonómico, con la impartición de un curso intensivo 

de cocina y sala para 15 jóvenes inmigrantes – mujeres y hombres-acogidos en la 

delegación de la Fundación Don Bosco de Canarias 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

En el año 2019 se han realizado tres cursos de una duración de tres meses y medio cada 

uno.  

Han participado un total de 104 personas (72 hombres y 32 mujeres), de ellas/os 98 (67 

hombres y 31mujeres) finalizaron con éxito el curso, consiguiendo un contrato laboral 27 

personas (17 hombres y 10 mujeres), hasta la fecha de la elaboración de esta memoria. Del 

total del alumnado, 28 personas han recibido acogida en el programa “Marcos Criado”, al 

menos durante su estancia en el curso. Remarcar en este punto que, a lo largo de todo el año 

2019 se realiza un seguimiento de nuestro alumnado para evaluar el objetivo de nuestra 

formación con relación a la inserción laboral.  
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HORARIO 

El horario de la escuela ha sido de lunes a viernes en horario de mañana de 10h a 14h, 

excepto días de servicio reales en los que no ha habido hora de salida fija, así como en los 

horarios exigidos por los/as empresarios/as, dependiendo de la demanda de producción. 

TALLERES/ACTIVIDADES AUXILIARES  

Como complemento a nuestra Escuela, realizamos actividades con el alumnado con el 

objetivo de que observen in situ realidades paralelas a las que se están enfrentando. Para ello, 

hemos organizado las siguientes acciones en cada una de las ediciones de la ECEH: 

▪ Taller sobre Manipulación de Alimentos y Alérgenos, impartido por 2 nutricionistas de 

la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla con quienes tenemos un convenio de 

colaboración con la entrega de certificados 

▪ Taller de nutrición saludable y show cooking en las dependencias de la Escuela 

Superior de Hostelería de Sevilla. 

▪ Taller de Prácticas medioambientales en el ámbito de la restauración, impartido por 

nuestros profesores 

▪ 1 Visita a las Bodegas González Byass en Jerez con el acompañamiento de Voluntarios 

por Otro Mundo 

▪ Taller sobre prevención de adicciones, impartido por el  Centro de Tratamiento de 

Adicciones de la Diputación Provincial de Cádiz  

▪ Taller sobre prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH SIDA, 

impartido por personal del Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar 

▪ Talleres Programa Tutor impartidos por la Policía Local y Protección civil del 

Ayuntamiento de Algeciras sobre la siguiente temática: Peligro en redes sociales, 

Educación Vial, Primeros auxilios, Alcohol y Drogas, Muestra con guías caninos, Violencia 

de género 

▪ 1 Campaña de limpieza de playas organizada por el Ayuntamiento de Algeciras y el 

Parque natural del Estrecho “I Jornadas Activas de Limpieza del litoral de Algeciras,” 

comprendidas entre el Faro de Punta Carnero y Cala Arenas 

▪ 1 Taller de Iniciación a la Cata y el servicio de vinos para estudiantes que no pudieron 

salir a realizar prácticas externas por estar gestionado su documentación en la 2ª Edición 

de la ECEH 

▪ Instalación del huerto urbano ecológico. A lo largo de 2019 hemos logrado adecentar 

un espacio de 350m² para el huerto urbano ecológico de nuestra Delegación en Algeciras. 

Durante las tres ediciones se han organizado brigadas mixtas de estudiantes que han 

desarrollado actividades de trabajo medioambiental 

▪ Como elemento innovador en el seno de nuestra Escuela, hemos implementado nuestra 

primera actividad supra autonómica en la Fundación don Bosco de Tenerife. 

Nuestros profesores se desplazaron a la Comunidad Autónoma para impartir un Curso 

Intensivo de Ayudante de Cocina y Sala entre el 6 y el 11 de mayo de 2019, a 10 alumnos 

y 5 alumnas de la Fundación don Bosco, con la intención de que el 15% de entre ellos/as, 

realizara más adelante una Edición Completa de nuestra Escuela en Algeciras (2 alumnos 

y 1 alumna realizaron la 3ª Edición de la ECEH completa, residiendo en nuestra Casa de 

Acogida).  

Por otra parte, y en aras de alcanzar una formación más transversal; nuestros/as voluntarios/as 

y personal especializado ha impartido los siguientes talleres: 
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▪ Taller de habilidades sociales, con el objetivo de adquirir competencias y actitudes que 

permitan controlar las interrelaciones para establecer una convivencia satisfactoria 

 

▪ Taller de inserción laboral, con el fin de adquirir herramientas de trabajo, diseñar 

itinerarios para la búsqueda de empleo, orientar para la búsqueda laboral eficiente y, 

principalmente, para motivar al grupo de beneficiarios que no tengan sus estudios 

finalizados, terminen sus procesos educativos 

 

▪ Clases de español, donde el alumnado ha podido adquirir los elementos básicos para la 

comunicación, aprendiendo buenos hábitos lingüísticos y acercándose aún más al 

contexto donde se desenvolverá a posteriori 

 

▪ Talleres sobre igualdad de género 

 

PRÁCTICAS INTERNAS 

 

▪ SERVICIOS DE COCINA 

Se han puesto en práctica todos los conocimientos obtenidos en las clases teóricas, 

encargándose de realizar los servicios de comida diarias para las/os usuarios/as de la Casa de 

Acogida, así como del personal técnico.  

- Mise en Place 

- Montaje de pase 

- Preparación de primer plato, segundo plato y postre 

- Preparación de los servicios 

 

▪ SERVICIOS DE SALA 

Partiendo de la teoría impartida, el alumnado ha podido poner en práctica: 

- Montajes de mesa 

- Mise en place 

- Diferentes tipos de servicios (inglesa, francesa, ruso, buffet, americana) 

- Limpieza de sala 

 

En este punto destacamos los servicios externos que realizaron a lo largo de las prácticas 

internas de las 3 ediciones: 

- Almuerzo con organizaciones sociales que derivan a estudiantes a realizar la formación 

– 06/03/2019 

- Comida con Alcalde de Algeciras, concejales, presidentes de comunidad de la 

Asociación de vecinos del barrio San José Artesano, Cáritas, voluntariado y 

organizaciones religiosas afines – 28/03/2019 

- Paella solidaria con vecindario del Barrio San José Artesano de Algeciras, abierto a 

todo tipo de público – 31/03/2019 

- Comida solidaria con Organizaciones Religiosas de la Comarca – 04/07/2019 

- Comida solidaria con empresarios y empresarias del Campo de Gibraltar – 10/07/2019 

- Almuerzo Solidario con Campo de Trabajo de Euskadi (Colegio) – 19/07/2019 

- Almuerzo Solidario con Campo de Trabajo jóvenes de Sevilla y Granada (Colegio) – 

26/07/2019 
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- Comida solidaria con organizaciones sociales – 07/11/2019 

- Comida solidaria con empresarios/as del Campo de Gibraltar – 14/11/2019 

- Comida solidaria con Organizaciones Religiosas de la Comarca  – 21/11/2019 

- Almuerzo solidario con la Pastoral Penitenciaria de Algeciras – 27/11/2019 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS  

Mediante convenios de colaboración, Prolibertas ha podido dirigir a parte del alumnado a 

realizar prácticas en establecimientos de la Comarca de El Campo de Gibraltar: 

Hotel Mercure Algeciras*** 
Pastelería Obrador Renacimiento 

Algeciras 

1 alumna en prácticas 

1 alumna en prácticas. 

Está a la espera de gestionar su 

documentación para ser contratada 

Actividades Actividades 

- Servicio de desayunos buffet 

- Show cooking (cocina en abierto) 

- Servicio de desayuno y cenas 

- Room service – servicio de habitaciones 

- Recepción 

- Pastelería 

- Repostería 

- Servicio de cafetería 

 

 

Hotel AC Algeciras**** Hotel Alborán Algeciras*** 

9 alumnos en prácticas 9 alumnos en prácticas 

Actividades Actividades 

- Servicio de desayunos buffet 

- Servicio de almuerzo y cena 

- Servicio de cafetería 

- Room service (Servicio de Habitaciones) 

- - Servicio de desayunos buffet 

- Servicios para evento: bodas, catering, etc. 

- Servicio de almuerzo y cena 

- Servicio de cafetería 

 

 

Foster´s Hollywood Los Barrios y 

Algeciras 
Hotel Reina Cristina Algeciras **** 

11 alumnos/as en prácticas. 

2 de ellos/as obtienen un contrato indefinido 

5 alumnos/as en prácticas. 

Con una evaluación muy positiva por parte 

del jefe de cocina y el Maître.  

Actividades Actividades 

- Servicios de comida rápida 

- Elaboración de platos catalogados 

- Servicios de cafetería y sala 

- Servicio de desayunos Buffet 

- Servicio de catering para eventos 

- Servicio de almuerzo y cena 

- Servicio de cafetería 

- Room Service 
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Bar-Cafetería El Limbo, Algeciras Hotel OHTELS ****, La Línea de la 

Concepción 

2 alumnos en prácticas y ambos son 

contratados. 

3 alumnos en prácticas 

Actividades Actividades 

- Servicios de cocina - Servicios de restaurante y cafetería 

 

Hotel NH Palmones, Los Barrios Cafetería Trevenque Algeciras 

6 alumnos/as (5 hombres y 1 mujer) en 

prácticas con calificación apta según 

evaluación realizada por el responsable del 

establecimiento, siendo contratada 1 de ellas. 

2 alumnos en prácticas. 

Actividades Actividades 

- Servicio de cocina 

- Camarero/a, servicio en barra y mesa 

- Servicios de cocina y cafetería 

- Servicios de terraza 

 

Hotel Guadacorte Park, Los Barrios **** Cafetería La Dificultosa, Los Barrios 

2 alumnos/as en prácticas. 3 alumnos/as (2 mujeres y 1 hombre) en 

prácticas. 

Actividades Actividades 

- Servicio de cocina y sala 

- Servicios de terraza 

- Servicio de panadería, pastelería y 

cafetería 

- Servicios de terraza 

 

Mesón La Ragua, Palmones, Los Barrios Cafetería San Marcos, Algeciras 

1 alumno en prácticas  1 alumna en prácticas en el establecimiento y 

obtiene un contrato  

Actividades Actividades 

- Servicio de sala 

- Servicios de terraza 

- Servicio de cafetería 

- Servicios de terraza 

 

Bar Pepe ´s Algeciras 
Centro de Menores de Taraguilla, San 

Roque 

2 alumnos en prácticas 1 alumna en prácticas. Obtiene un contrato 

indefinido 

Actividades Actividades 

- Servicio de cocina y cafetería  

- Servicios de terraza 

- Servicio de cafetería 
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El Patio Cordobés, Córdoba Hotel 10 Conquistador, Arona, Tenerife 

1 alumno en prácticas, con la intención de 

externalizar las formación en las ciudades de 

origen de nuestro colectivo  

1 alumno en prácticas, con la intención de 

externalizar las formación en las ciudades de 

origen de nuestro colectivo.  

Obtiene un contrato como cocinero 

Actividades Actividades 

- Servicio de cocina y cafetería  

- Servicios de terraza 

- Servicio de cocina 

 

Mag Catering & Events SLU, Santa Cruz de 

Tenerife 
Bar Cafetería Luna, Algeciras 

2 alumnos en prácticas, con la intención de 

externalizar la formación en las ciudades de 

origen de nuestro colectivo. 

2 alumnos en prácticas. 

Ambos obtienen un contrato. 

Actividades Actividades 

- Servicio de cocina y cafetería  

- Servicios de terraza y salones 

- Servicio de cocina y cafetería  

- Servicios de terraza 

 

Restaurante Iulia Traducta, Algeciras 

4 alumnos realizaron prácticas 

Actividades 

- Servicio de cocina y cafetería 

- Servicio de sala 

- Servicios de terraza 

 

 

De las personas que finalizaron el curso, 70 realizaron prácticas externas en los 

establecimientos relacionados más arriba. El resto, ante la falta de documentación, 

desarrollaron su mes de prácticas en las instalaciones de la Fundación Prolibertas en 

Algeciras. Destacar que 27 alumnos/as (17H y 10M), un 32,53% han sido contratados/as 

hasta la fecha, tres de ellos con contrato indefinido. Nuestro cometido es el continuo 

seguimiento del alumnado, una vez finalizado el curso, por lo que a lo largo del año siguiente a 

la consecución de su certificado, continuamos en contacto con ellos/as para dar prueba de una 

verdadera inserción laboral, y por ende, responder al grado de cumplimiento con nuestros 

financiadores. 

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

 

 
➢ Nº de personas que han comenzado la Escuela de Hostelería durante el año 2019: 104  

(72 hombres y 32 mujeres) 
➢ Nº de personas que han finalizado la Escuela satisfactoriamente: 98 
 
Perfil de las personas que han participado en la escuela 
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34%

47%

2%

9%

3%3%2%

Perfil del alumnado
Según colectivo de atención

PERSONAS
 INMIGRANTES

PERSONAS EN
 RIESGO DE EXCLUSIÓN

PERSONAS
 RECLUSAS/EX RECLUSAS

REFUGIADOS/AS - PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

PERSONAS PROVENIENTE DE TRATA DE
SERES HUMANOS

PERSONAS PROVENIENTES DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
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13%

18%

54%

15%

Distribucion por Nacionalidad

ESPAÑA

AMÉRICA LATINA

AFRICA: MAGREB

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Nº personas que realizan prácticas externas 

 
 

31%

69%

Personas que se alojan en la Casa 
"Marcos Criado"

Personas alojadas en Casa
Marcos Criado

Personas Solo participan
en escuela

 
 

Nº personas extranjeras que consiguen un empleo 
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El 27,55% de las personas que han participado en la formación han logrado un contrato 

laboral. De las 27 personas que han obtenido un contrato, cabe destacar que 21 de ellas son 

de origen extranjero (77,78% de las personas que logran un empleo) De forma adicional 56 

personas que finalizan el curso se encuentran en búsqueda activa de empleo y 19 de ellas 

son derivadas a otros recursos. 

Proceso de inserción socio laboral:  

- % de personas que han finalizado una edición completa  94,23% 

- % de personas extranjeras que han participado 87,50% 

- % de personas que han realizado prácticas externas en establecimientos del Campo 

de Gibraltar 

67,35% 

- % de personas que han realizado sus prácticas en las instalaciones de la Fundación 

Prolibertas al carecer de documentación reglada 

28,57% 

- % de personas que han realizado sus prácticas en empresas fuera de la comarca del 

Campo de Gibraltar 

4,08% 

- % de personas que ha obtenido un empleo tras la finalización de prácticas externas 32,53% 

- % de personas que han obtenido un contrato en el lugar donde realizaron sus 

prácticas externas 

11,23% 

- % de personas que han obtenido un contrato en otros lugares del Campo de 

Gibraltar y diferentes provincias 

21,30% 

- % de personas que han asistido a los talleres de género a lo largo delas 3 ediciones 

de la ECEH 

72,44% 

- % de personas que han asistido a las prácticas medioambientales en el ámbito de la 

restauración 

76,53% 

- % del alumnado derivado a los Programas Incorpora, Reincorpora e Incorpora Joven 
financiados por La Caixa y ejecutados por la Fundación Prolibertas 

80% 

 

6. TRABAJO EN RED 

Cabe destacar el gran trabajo que se está realizando en red, tanto con entidades de la zona, de 

todo el Campo de Gibraltar, como con otras entidades de Andalucía, debido al interés de 

dichas entidades, en que personas usuarias de sus programas realicen el curso de hostelería 

en nuestra Fundación. 

Cada vez es mayor la demanda que tenemos para la realización de estos cursos, incluso 

quedándose un cierto número en lista de espera. 

A lo largo del 2019, hemos recibido alumnos y alumnas de las siguientes entidades sociales:  

▪ Fundación Don Bosco  en Córdoba, Jaén y 

Canarias 

▪ Fundación CEPAIM, Convivencia y Cohesión Social 

▪ Asociación Villa Teresita de Valencia y Sevilla 

▪ Voluntarios por Otro Mundo de Jerez 

▪ Fundación SAMU, Algeciras, Jimena de la Frontera 

y Guadarranque, San Roque 

▪ Fundación Márgenes y Vínculos, Algeciras 

▪ Fundación Cruz Blanca, Algeciras 

▪ Asociación Josephina Bakhita, Algeciras 

▪ Nuevo Hogar Betania, La Línea de la Concepción 

▪ Hijas de la Caridad – Hogar Marillach, Algeciras 

▪ CIS del Centro Penitenciario de Botafuegos, 

Algeciras 

▪ Centro de Menores de Pelayo, Algeciras (GINSO) 

▪ Cáritas, Algeciras 

▪ Programa Puentes, Algeciras 
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▪ Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

 

Así como particulares que, ante una situación de extrema vulnerabilidad, han sido admitidos/as 

en los cursos. 

 

7. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos a lo largo del 2019, nos alientan a continuar desarrollando nuestra 

propuesta, datos que deben ser afianzados en el 2020: 

▪ Afianzamiento en la Comarca del Campo de Gibraltar cada vez más, prueba de ello es la 

aparición en medios locales, provinciales y autonómicos que están dándole más 

importancia, si cabe, a la labor que realizamos. 

▪ Aumento exponencial de preinscripciones, aproximadamente recibimos entre 75 u 80, para 

un total de 25 o 30 plazas.  

▪ Reconocimiento de las organizaciones empresariales de la provincia, concediéndonos el 

premio a la Mejor Trayectoria en Formación, por la Asociación Provincial de Cádiz 

de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería.  

Este galardón nos induce a seguir creyendo en lo que hacemos en el apoyo a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, por lo que apostaremos para futuras convocatorias en el 

mantenimiento de nuestro proyecto. De igual modo, ha servido para que una buena parte del 

empresariado de la comarca nos conozca, siendo ellos los que nos visitan para firmar 

convenios de colaboración en prácticas de formación no laborales, llegando a la firma en 2019 

de 9 nuevos convenios con empresas.  

Desde nuestra óptica, los proyectos no son acciones cerradas e inamovibles, sino que se 

reinventan día a día, con la intención de que la repercusión y la réplica se expandan, dados los 

buenos resultados obtenidos. Por ello, tras la experiencia de nuestra actividad supra 

autonómica en Canarias, y con el fin de contar con más plazas de acogida; comenzamos a 

interactuar con instituciones y empresas fuera del ámbito del Campo de Gibraltar. De esta 

forma y, con el exhaustivo seguimiento de las organizaciones sociales que nos derivan 

estudiantes, se está concretando la realización de prácticas externas en los lugares de origen 

de nuestro alumnado. En este año 2019, hemos logrado que 4 de nuestros alumnos realicen 

las prácticas en establecimientos hosteleros de sus ciudades de origen, específicamente en 

Canarias y en Córdoba, con la intención de incrementar estas acciones. 

Sumado a todo ello, los datos obtenidos a lo largo del 2019, nos induce a continuar 

desarrollando nuestra propuesta, con el objetivo que tengan una mayor repercusión en el 2020: 

▪ Afianzamiento de las personas matriculadas que terminan el curso.  

▪ Aumento considerable del porcentaje de participación femenina. 

▪ Crecimiento de la ratio de alumnos/as que realizan prácticas externas. 

▪ Contratación de 27 alumnos/as de las tres ediciones en el ámbito de la restauración. 

El conjunto de acciones que están resultando innovadoras en nuestro programa, nos incita 

a continuar estas actividades en las próximas convocatorias, puesto que se les está dando un 

protagonismo más real a nuestro grupo de beneficiarios/as. Un elemento primordial para las 

personas con las que trabajamos con el objetivo de  aumentar una autoestima mermada por 

sus historias de vida: 
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▪ Implementación de mayor número de acciones de sensibilización para la población 

española, siendo protagonista nuestro alumnado: 

➢ Desarrollo de exposición de sus historias en recipientes de vidrio reciclados para que la 

ciudadanía pueda visualizar el contexto de las personas con las que trabajamos, en la 

mayoría de los casos, muy dura. 

➢ Realización de eventos internos reales invitando a instituciones públicas, 

organizaciones sociales, empresariado, ciudadanos/as de Algeciras, colegios, etc. En 

total hemos realizado once servicios para un total de 566 personas.  

▪ Tareas de acondicionamiento del huerto urbano ecológico a lo largo de todo el 2019. Esta 

iniciativa medioambiental, ha sido un éxito entre nuestro alumnado y personal técnico. De 

hecho, hemos realizados acciones de la “Tierra al Plato”, en las que nuestros estudiantes 

han seguido todo el proceso de los productos: plantación, cuidado, recogida, elaboración 

del plato y servicio; bajo el asesoramiento del equipo técnico de la ECEH, suscitando el 

interés del área de medioambiente del Ayuntamiento de Algeciras.  

▪ Coordinación más estrecha con los programas Incorpora, financiado por Obra Social La 

Caixa, que implementa nuestras delegación, que conlleva un seguimiento continuo, una 

vez terminada la formación de Hostelería (actualización de CV, seguimiento de ofertas de 

empleo, nuevas formaciones, etc.) 

▪ Implicación de Instituciones públicas en la impartición de talleres: 

Programa Tutor impartido por la Policía Local de Algeciras durante una semana. 

 

Taller sobre adicciones impartido por el Centro de Tratamiento de Adicciones de la 

Diputación Provincial de Cádiz. 

En ambas acciones, estamos intentando coordinarnos con instituciones públicas para que 

nuestro alumnado se relacione con los servicios que nuestro país ofrece a la ciudadanía. Ha 

sido un éxito el caso del Programa Tutor, en el que los servicios y fuerzas de seguridad del 

Estado han realizado talleres durante una semana completa y se han podido imbuir del 

proyecto que implementamos. Por su parte, se ha ido disipando la cierta desconfianza que 

nuestro colectivo solía tener con la policía; un acercamiento positivo que se está materializando 

principalmente con los talleres de primeros auxilios y la muestra de policías caninos. 

▪ Visitas educativas fuera de la comarca del Campo de Gibraltar, como son  Escuela 

Superior de Hostelería de Sevilla y las Bodegas González Byass de Jerez. En ellas el 

alumnado, pudo disfrutar de actividades educativas que se complementan con la 

formación ofertada, a la vez que viven experiencias nuevas, lejos de sus instituciones de 

acogida. 

▪ Seguimiento por parte del equipo técnico de la ECEH, tanto de las empresas como del 

alumnado, seis meses después de finalizar el proyecto, con la intención de aumentar el 

ratio de contrataciones. 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL  

PROGRAMA INCORPORA - OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

 

           

 

 
Comienzo de funcionamiento el 1 de enero de 2017 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 90 80 72 

 
incorpora@prolibertas.org 

 

 

 
1 Delegado 2 Técnicos  

 
 

 

• “Obra Social La Caixa” 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La incorporación al mundo laboral de personas con especiales dificultades para acceder al 

mismo, no se puede entender como un acto concreto o puntual, sino como un proceso 

adaptado a cada persona que requiere actuaciones previas, simultáneas y posteriores a la 

contratación, a fin de garantizar el éxito, tanto para la persona como para la empresa. 

El Programa Incorpora impulsado por la fundación bancaria “la Caixa”, tiene como objetivo 

contribuir a la sensibilización y la búsqueda de oportunidades de inserción de personas con 

especiales dificultades y/o en riesgo de exclusión social en empresas de nuestro territorio. 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO:  

- Personas en situación o riesgo de exclusión social. Los principales grupos que se 

atienden desde el programa son: personas con discapacidad física, intelectual, 

sensorial o enfermedad mental, jóvenes en riesgo de exclusión con dificultades para 

acceder al primer empleo, personas inmigrantes, personas desempleadas de larga 

duración, personas que se encuentran o se han encontrado en situación de 

internamiento penitenciario, personas que han superado un proceso de adicciones o se 

encuentran en tratamiento por esta situación, así como mujeres afectadas por 

situaciones de violencia de género o sus familias 

- Empresas del territorio 

mailto:incorpora@prolibertas.org
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INDIRECTO: 

- Entidades sociales públicas y privadas 

- Familia 

- Redes de apoyo 

- Amigos 

- La sociedad en general 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: Campo de Gibraltar 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Personas en situación o riesgo de exclusión social 

• Motivación hacia el empleo 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: Motivación hacia el empleo 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

- 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. 

 

ESPECÍFICOS 

- Prospectar el mercado laboral atendiendo a los perfiles de la entidad. 

- Fidelizar a las empresas para que no colaboren sólo una vez y trasladen su 

experiencia positiva con el programa a otras entidades empresariales potencialmente 

colaboradoras. 

- Diseñar y desarrollar itinerarios personalizados de inserción. 

- Mejorar la empleabilidad de las personas atendidas. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1. FORMATIVAS 

- Talleres de herramientas de búsqueda de empleo (currículum y cartas de 

presentación) 

- Talleres de búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías 

 

4.2. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

- Intermediación laboral  

- Gestión de ofertas de empleo 

- Entrenamiento en competencias transversales 

-  

 

4.3. SENSIBILIZACIÓN 

- Publicaciones en prensa 



 

                                                                                                                                                              

167 FUNDACIÓN Prolibertas                                                                                                                      MEMORIA 2019 

  

- Celebración actos de clausura 

- Visita a empresas 

- Participación en encuentros empresariales 

 

4.4. INTERVENCIÓN SOCIAL  

- Derivación a recursos específicos 

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

A continuación exponemos los datos cuantitativos obtenidos a lo largo del año 2019. 

PERSONAS ATENDIDAS 

Este año la coordinación del programa no nos marcó ningún objetivo referente a las personas 

atendidas aunque podemos destacar que las cifras han aumentado con respecto a las de la 

pasada edición.  

Han sido un total de 428 las personas atendidas, de las que 226 han sido nuevas y 202 se han 

correspondido con seguimientos y apoyo a personas que ya eran beneficiarias.  

Hemos de tener en cuenta que estas cifras de personas atendidas, sólo se corresponden con 

un porcentaje del total de las personas acogidas e itinerarios continuados por nuestra entidad, 

lo que evidencia la falta de recursos existentes en nuestra entidad y territorio y la necesidad de 

los colectivos que demandan este tipo de actuaciones. 

A continuación, se muestra una primera clasificación general en el que se indican datos de 

personas atendidas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. 

Personas Atendidas 

Total Nuevas 
Con Discapacidad 

Con Riesgo de 

Exclusión Social 

Total Nuevas Total Nuevas 

428 226 33 14 411 218 

 

 

Atendiendo a la variable sexo, nos 

encontramos con un aumento en la 

participación de hombres, colectivo 

que continúa siendo el que más 

demanda nuestros servicios. 

 

Por colectivo, el mayor porcentaje de participación se corresponde con el colectivo joven (195 

beneficiarios) seguido de personas reclusas y exreclusas (143) y personas vulnerables de 30 a 

45 años (113).  
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OFERTAS DE EMPLEO 

En relación a las ofertas gestionadas, podemos destacar que se consiguieron un total de 101 

aunque esta cifra es inferior a la del pasado año y al objetivo marcado. 

 

Ofertas Gestionadas 

Objetivo Actual Avance 

120 101 84% 

 

INSERCIONES 

Los objetivos de inserción se han cubierto satisfactoriamente, alcanzando una cifra de 171 

inserciones.   

 

Inserciones 

Total con Intermediación 
por 

Orientación 

de personas con 

discapacidad 

de personas con riesgo de 

exclusión 

Actual Obj. Rtdo. Avance Actual Obj. Rtdo. Avance Obj. Actual Avance 

171 135 137 101% 34 12 8 67% 138 167 121% 
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Atendiendo a la variable sexo, el 

porcentaje de hombres insertados ha sido 

superior al de mujeres aunque hay que 

tener en cuenta que el porcentaje de 

hombres atendidos supone un 60% sobre 

el total. 

Por tipo de colectivo, se han producido 

mayor inserción en jóvenes seguido de 

las personas de 30 a 45 años vulnerables. 

 

 

 

EMPRESAS 

 

Por sectores, hostelería y comercio han sido las empresas que mayoritariamente hemos 

captado debido a los perfiles de las personas beneficiarias del programa, aunque también 

hemos visitado empresas de servicios de jardinería y limpieza de instalaciones. 

Por otro lado, se ha iniciado un trabajo con Caixa Empresas mediante el cual hemos visitado 

conjuntamente algunas empresas de la zona interesadas en el programa. 

 

Visitadas Visitadas NUEVAS 
Contratantes 

totales 
Contratantes NUEVAS 

52 25 54 33 
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PUESTOS OFERTADOS 

Los principales puestos de trabajos que han sido 

cubiertos por los beneficiarios del programa han 

estado relacionados con la rama de hostelería y 

comercio en los puestos que se indican en el 

gráfico; aunque también, se han cubierto puestos 

de otros sectores como jardinería y reparto. 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Consideramos que los resultados obtenidos en el programa han sido satisfactorios. 

En relación a los datos estadísticos referentes a las personas atendidas, nuevamente 

consideramos que una apuesta por otro programa de orientación en la entidad o una 

ampliación de recursos humanos en el programa permitiría dar respuesta tanto a la demanda 

de personas interesadas en inserción laboral como a la realización a una intervención más 

acorde a criterios de calidad.  

 

7. TRABAJO EN RED 

 

El Programa Incorpora apuesta por el trabajo en red de las entidades sociales que participan 

en el mismo. Prueba de ello, se establece en su protocolo de actuación en el que se 

contemplan actuaciones como: la compartición de ofertas con entidades del grupo, la 

asistencia a reuniones de coordinación provincial e interprovincial, la derivación de usuarios 

para acciones de capacitación, entre otros. 

Siguiendo esta línea, a lo largo del 2019 hemos trabajado en red con referencia a: 

✓ La derivación de usuarios: Ha habido usuarios que por cambio de domicilio a otras ciudades 

se han derivado a otras entidades, tanto de Andalucía como de fuera de la comunidad. 

✓ La compartición de ofertas: Se han compartido ofertas con las provincias de Málaga y Cádiz; 

aunque por nuestra localización geográfica no es fácil que lo hagamos. 

✓ Contactos tanto con entidades sociales de nuestra provincia como de fuera de ella (Madrid, 

Málaga, Huelva o Sevilla), en la que hemos realizado acciones referentes a empresas con las 

que hemos iniciado contactos y que sus sedes de recursos humanos se encontraban en la 

capital. 

Por su parte, hemos continuado los contactos con entidades sociales de nuestra comarca de 

cara a promocionar el programa y coordinar las intervenciones realizadas con los usuarios 

dentro de su itinerario personalizado de inserción. 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL  

PROGRAMA REINCORPORA 

 

            

 

 
Comienzo de funcionamiento el 1 de enero de 2017 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 90 80 72 

 

reincorpora@prolibertas.org 

reincorpora2@prolibertas.org 

 

 

 
1 Delegado 2 Técnicas  

 
 

 

Obra Social “la Caixa” 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Son muchas las personas privadas de libertad que están dispuestas a luchar por un futuro 

diferente y aprovechar las oportunidades para hacerlo posible. El momento de salir de la cárcel 

representa un periodo de especial importancia y vulnerabilidad: relaciones familiares y sociales 

empobrecidas, reencuentro con personas y ambientes problemáticos, falta de recursos 

económicos, dificultades para acceder a un empleo por la poca experiencia y cualificación 

laboral. En nuestra sociedad, las personas que están o han estado internas en un centro 

penitenciario tienen grandes dificultades para acceder a un empleo que les permita normalizar 

su vida y volver a sentirse integradas en la sociedad.  

El programa Reincorpora quiere apoyar esta voluntad de cambio ofreciendo oportunidades a 

través de la formación, la intermediación y el acompañamiento. Las acciones dirigidas a las 

personas privadas de libertad difícilmente pueden ser eficaces si sólo actúan el campo laboral. 

Para optimizarlas es preciso realizar una intervención integral que contemple todos los 

aspectos que han provocado el proceso de exclusión. Hay que implicar a la persona en el 

propio proceso. No se trata de trabajar para ella, sino de trabajar con ella. El compromiso y la 

motivación personal son fundamentales. 

La finalidad del programa es la integración social y laboral de la persona, a partir de un 

itinerario personalizado que incluye: acompañamiento, formación, proyecto de Servicio a la 

Comunidad, Orientación laboral, intermediación y seguimiento. La concreción de un itinerario 

debe partir de una valoración inicial de las capacidades, necesidades y de las dificultades de 

cada persona, de forma que posibilite establecer objetivos, prioridades y compromisos. Esta 

evaluación debe r, también, identificar los aspectos no laborales que pueden condicionar el 

itinerario y establecer acciones adicionales y compromisos. Esto supone, la intervención de 

mailto:reincorpora@prolibertas.org
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entidades sociales vinculadas a los diferentes grupos territoriales del programa incorpora de la 

Caixa.  

La libertad no pasa solo por salir de la cárcel, sino también por entrar en la vida social. Por eso, 

desarrollo personal, relaciones humanas y empleo son los tres pilares sobre los que se basa el 

programa Reincorpora de ”la Caixa” y Fundación Cajasol. 

El Entrenamiento Personal y Competencial para el Empleo (EPYCO), objeto del programa, se 

realiza a través de dos equipos de alto desempeño, uno constituido por personas 

pertenecientes al Equipo de Tratamiento del Centro Penitenciario Botafuegos (Epyco-CP); y 

otro formado por miembros del Equipo de Tratamiento del CIS de Algeciras “Manuel 

Montesinos y Molina” (Epyco-CIS). 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

Programa EPYCO- CP Programa EPYCO- CIS 

DIRECTO:  

- Personas privadas de libertad en Centro 

Penitenciario. 

 

INDIRECTO:  

- Las familias de las personas privadas 

de libertad, destinatarias de nuestro 

programa. 

- Las entidades del Tercer Sector. 

- Instituciones Penitenciarias.  

- La sociedad en general. 

 

DIRECTO:  

- Personas privadas y ex privadas de 

libertad.  

- Las empresas. 

INDIRECTO:  

- Las familias de las personas privadas 

de libertad, destinatarias de nuestro 

programa. 

- Las entidades del Tercer Sector. 

- Instituciones Penitenciarias.  

- La sociedad en general. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:  

Campo de Gibraltar. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN:  

Aunque nuestro ámbito de actuación es el la 

Comarca del Campo de Gibraltar, este año 

también se han atendido a personas de las 

comarcas de la Bahía de Cádiz y de la Janda, 

y de la provincia de Málaga, la comarca de la 

Costa del Sol Occidental.  

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Personas privadas de libertad con 

cumplimiento de condena en el C. P. 

Algeciras “Botafuegos” que están 

clasificadas en 2º grado.  

 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Personas privadas de libertad con 

cumplimiento de condena en el C.P. 

Algeciras (Botafuegos)  

• Personas privadas y ex privadas de 

libertad que dependan del el C.I.S. 

“Manuel Montesinos y Molina”, en 

cualquiera de los artículos posibles, según 

su situación penitenciaria. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

- Penados, a quienes les quede al menos 

de 1 a 3 años de condena. 

-  Edad: 18-55 años preferentemente. 

Prioritario menores de 30 años. 

- Buena conducta: Realización de 

actividades, ubicación en módulo de 

respeto, participación en programas 

formativos, escuela. 

- Nivel de estudios mínimo: Que sepan 

escribir, hablar y leer en castellano.  

- No tener enfermedad médico-psiquiátrica 

que le imposibilite trabajar.  

- Abstinente en consumo de drogas y no 

conductas adictivas. 

-  Nacionales o extranjeros en situación 

regular o en trámites. 

- Compromiso y voluntariedad.  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN:   

Las personas interesadas en participar deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

- Cumplimiento de 2º grado (100.2), 3º 

grado (82.1, 83 y 86.4) y, en su caso, 

aquellas personas en cumplimiento de la 

Libertad Condicional.  

- Quieran y puedan trabajar. No se 

encuentren en situación irregular a nivel 

administrativo. 

- Edad comprendida entre los 18 años y 

65 años,  

- Capacidad de trabajar.  

- No tener enfermedad médico-psiquiátrica 

que le imposibilite trabajar.  

- Nivel de castellano básico (mínimo 

hablado).  

- Voluntariedad.  

- Más de seis meses para la libertad 

definitiva. 

 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

EPYCO-CP 

GENERAL: 

• Facilitar la integración socio laboral de las personas privadas de libertad dotándolas de 

las herramientas necesarias para la inserción laboral y conseguir un incremento de la 

empleabilidad cuando se les conceda el 3º grado y posterior libertad. 

ESPECÍFICOS: 

•  Potenciar la adquisición y desarrollo de habilidades personales y sociales, orientados 

a la plena inserción socio laboral. 

• Mejorar las competencias personales. 

• Proporcionar las herramientas necesarias para facilitar la inserción laboral. 

• Diseñar y desarrollar itinerarios personalizados de inserción. 

•  Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

•  Promover la inserción social y laboral, mediante proyectos y talleres formativos. 

• Sensibilización de las personas atendidas sobre otros colectivos en situación o riesgo 

de exclusión social. 
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EPYCO-CIS 

GENERAL: 

• Facilitar la integración socio laboral de las personas privadas y ex privadas de libertad. 

• Ofrecer a las empresas una alternativa de responsabilidad social empresarial, 

generando mayores oportunidades de empleo en la empresa ordinaria para las personas 

atendidas. 

ESPECÍFICOS: 

• Potenciar la adquisición y desarrollo de habilidades personales y sociales, orientados 

a la plena inserción socio laboral. 

• Diseñar y desarrollar itinerarios personalizados de inserción. 

• Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

• Promover la inserción social y laboral, mediante proyectos y talleres formativos. 

• Sensibilización de las personas atendidas sobre otros colectivos en situación o riesgo 

de exclusión social. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

EPYCO-CP 

ACTIVIDADES NÚMERO 

1. Información a internos y personal funcionario del Programa 

EPYCO en diferentes módulos de respeto. 
125 

2. Preselección de internos. 45 

3. Valoración de requisitos por parte del EAD. 45 

4. Participación en dos sesiones de desarrollo personal  45 

5. Entrevistas individualizadas de empleabilidad. 45 

6.. Realizar diagnóstico de empleabilidad a través de la plataforma 

EMPLEA + 
45 

7. Presentación de informe profesional al EAD para la selección 

definitiva de internos. 
45 

8. Selección definitiva de internos y aprobación de PITE. 45 

9. Calendarización de impartición de competencias por parte de los 

diferentes profesionales que componen el EAD. 
 

10. Contactar con los profesionales de otras entidades sociales 

para impartición de Talleres. 
4 

11. Sesiones competencias Transversales grupales 36  

12. Sesiones de Coaching individuales 100 

13. Elaboración de Itinerarios Personalizados de Inserción 45 

14. Talleres de Bae (CV, Cartas de presentación , emails, entrevistas  45 
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,marca e imagen personal, autoempleo, Sae /Sepe, Perfil Profesional) 

15.  Salidas programadas (ferias de empleo , visita a campus 

tecnológico ) 
15 

16.Actividades de ocio con participantes del programa y personal 

funcionario (cine fórum, barbacoa) 
24 

17. Participación en campo de trabajo (Fundación Prolibertas) 24 

17. Asistencia a las reuniones del Consejo Social 4 

18.Asistencia a reuniones de coordinación EAD  20 

19. Reuniones con el Subdirector de Tratamiento y Técnico 20 

18. Envío Seguimientos de Itinerarios a Oficina Técnica 

Reincorpora (mensualmente) 
12 

 

TALLERES COMPETENCIALES 

Los talleres competenciales se establecieron en el diseño del programa en Centro Penitenciario 

de Algeciras siendo un total de 6 competencias de tres sesiones de 2 horas de duración cada 

una y una   vez por semana. Cada competencia es impartida por cada uno de los profesionales 

que componen el equipo de alto desempeño. 

Dichas competencias son: autocontrol, autoconocimiento, flexibilidad, iniciativa y toma de 

decisiones, capacidad de relación, trabajo en equipo. 

 

TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Paralelamente a la impartición de los talleres de competencias personales, se han impartido 

talleres de búsqueda de empleo como intervención previa a su posterior progresión a 3º grado. 

Los contenidos de esos talleres han sido: elaboración de CV , cartas de presentación, 

entrevistas de trabajo , marca e Imagen personal ,manejo de correo electrónico ,conocimiento 

de  los recursos existentes para la búsqueda activa de empleo, definición o redefinición del 

objetivo profesional.  

Además, se incluye un seguimiento individualizado de los internos para trabajar ciertas 

barreras y condicionantes. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

A lo largo del 2019, se realizaron las siguientes actividades: 

- Visita a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras con el objetivo de conocer recursos    

formativos de la comarca. 

- Visita al Santuario de La Luz de Tarifa, actividad promovida desde la Capellanía del Centro 

Penitenciario. 

- Convivencia en el centro penitenciario en la que propios internos prepararon una barbacoa. 

- Participación en Campus de Trabajo de la Pastoral Penitenciaria en la que los participantes 

pudieron tener un espacio de convivencia con voluntarios de otras provincias en el que se 

compartieron experiencias y se realizaron diferentes dinámicas de grupo. 
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TRABAJO EN RED 

Con objeto de complementar los talleres y actividades del programa, se colaboró con otras 

entidades entre las que se encontraba F. Prolibertas a través de su Programa de Capacitación 

Personal: Inserción Sociolaboral para Personas Reclusas y Exreclusas promovido por la Casa 

de Acogida Marcos Criado.  

 

EPYCO-CIS 

ACTIVIDADES NÚMERO  

1. Sesiones de Desarrollo Personal 12 

2. Entrevistas proceso valoración 100 

3. Sesiones competencias Transversales grupales 42 

4. Sesiones de Coaching individuales 20 

5. Inicio de Itinerarios Personalizados de Inserción 84 

6. Participación en formación del PFI 4 

7. Reuniones Programa Reincorpora (autonómica y/o nacional) 1 

8. Reuniones de coordinación equipo Prolibertas a nivel nacional 1 

9. Reuniones de coordinación delegación Algeciras  2 

10. Asistencia a las reuniones del Consejo Social  2 

11. Reuniones Coordinación Territorial Reincorpora 4 

12. Envío Seguimientos de Itinerarios a Oficina Técnica 

Reincorpora 
12 

13. Envío Seguimientos Itinerarios al Equipo Tratamiento del CIS 

“Manuel Montesinos y Molina” 
12 

14. Visitas empresas Reincorpora 20 

15. Diseño Servicios a la Comunidad 7 

 

COLABORACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON EL PROGRAMA 

Este año, hemos tenido la oportunidad de establecer acuerdos de colaboración con empresas 

e instituciones, para el desarrollo de actividades enmarcadas en el Programa EPYCO, entre las 

que destacan: acuerdos con Acerinox, Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, 

Universidad de Cádiz (UCA), Adecco, Randstad o Delegación de Fomento y Empleo del 

Ayto. de Algeciras. 

Además de los acuerdos mencionados anteriormente, continúan colaborando con el programa 

numerosas empresas, en cuanto a la realización de prácticas profesionales no labores y a la 

inserción de personas, a través de sus procesos de selección y la intermediación del programa. 
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ASISTENCIA A EVENTOS 

Desde el Programa EPYCO-CIS, se ha organizado la asistencia a 2 Ferias de Empleo, una de 

ellas organizada por la UCA (Universidad de Cádiz) y la otra, por la Cámara de Comercio del 

Campo de Gibraltar. En las Ferias de Empleo, tuvieron la oportunidad de visitar los Stands de 

las empresas participantes, donde se recogían los CV de las personas interesadas. Al mismo 

tiempo, pudieron participar en las ponencias y talleres que se impartieron durante la jornada.  

 

DERIVACIONES A PROGRAMAS FORMATIVOS 

Como cada año, desde el Programa Reincorpora, se realizaron derivaciones a otras 

formaciones. Por un lado, las realizadas desde la otra línea de Programa Incorpora, como son 

los Puntos de Formación Incorpora y, por otro lado, las impartidas por Prolibertas, desde su 

Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero. 

 

PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN  MUJERES HOMBRES 

Personas que inician y finalizan una Acción Formativa 

Incorpora 
0 4 

Personas que realizan formación en Escuela de Capacitación 

y Emprendimiento Hostelero (Prolibertas) 
1 3 

 

APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

- Asesoramiento en elaboración de herramientas de búsqueda de empleo. 

- Asesoramiento en la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías 

- Intermediación laboral. 

- Gestión de ofertas de empleo. 

- Entrenamiento de Competencias Básicas y Transversales.  

- Sesiones de Coaching individual y grupal. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Dentro del programa Reincorpora, se incluye una actividad denominada Servicios a la 

Comunidad que consiste en la preparación y realización por parte de las personas 

participantes del programa, de un servicio solidario que responda a necesidades de la 

comunidad.  

Este año, se han realizado diferentes Servicios a la Comunidad en colaboración con: 

- Asociación APADIS Bahía de Algeciras: Taller de Alfabetización Digital, enfocado al 

diseño gráfico.  

- Cáritas Diocesana de Algeciras, Apoyo en la elaboración de menús y en la  

dispensación de almuerzos diarios en el comedor del Carmen. Además del apoyo en la 

limpieza de las instalaciones, una vez finalizado el servicio.  

- Cáritas Diocesana de Barbate: Apoyo en las labores de orden y clasificación de prendas 

en el Ropero y clasificación para el reparto de alimentos. 

- AFEMEN: Acompañamiento y apoyo a la monitora de informática de la entidad. 

- Policía Local de Algeciras: Las personas participantes del servicio, se encargaron de 

apoyar a agentes de la Policía Local de Algeciras, a impartir un curso sobre Seguridad Vial 

en un colegio de primaria. 
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PROGRESAN A 3º GRADO

FINALIZAN PROGRAMA

BAJAS

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

EPYCO-CP 

El número total de personas atendidas ha sido 100, de las cuales 50 fueron preseleccionadas y 

42 las que finalmente se han admitido en el programa. 

34%

33%

33%

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS
INTERESADAS

PERSONAS ATENDIDAS
PRESELECCIONADAS

PERSONAS ATENDIDAS
SELECCIONADAS

 

 

De las 42 personas participantes en 

2019, finalizaron 5 y 12 personas 

fueron progresadas a 3ª grado. 

Sólo dos causaron baja. 

 

 

 

Por edades, el rango de 31 a 40 años ha sido la edad predominante. 

21%

58%

21%

Distribución por Edad

25-30 años

31-40 años

41-50 años
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Por su parte, en el siguiente gráfico se muestra el número de actividades realizadas, 

destacando como actividad principal la información a internos y las sesiones de coaching 

individualizadas. 

 

 

En diciembre de 2019 se inició la 2ª edición por lo que aún no se disponen de datos 

estadísticos de la progresión o finalización del programa por parte de las personas 

participantes, por lo que no se adjuntan datos estadísticos referentes a esta parte del 

programa. 

EPYCO-CIS 
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Como se ve reflejado en la gráfica, en el caso de los hombres, la edad mayoritaria es la 

comprendida entre 26 y 40 años con un 57% sumando cada una de las franjas, si nos finamos 

en la franja de 31 a 35 años, marcan una clara diferencia con el resto de franjas, situándose en 

un 24 % de las personas atendidas en el programa.   

  

En el caso de las mujeres, hemos atendido a una, encontrándose en la franja de edades 

comprendidas entre los 41 y 65 años. 

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

79

6

0 20 40 60 80 100

NACIONALIDAD

MARROQUÍ

ESPAÑOLA

 

Durante el año 2019, se ha atendido a un 93 % de personas españolas, frente a un 7% de 

origen extranjero, concretamente de Marruecos. Son cifras que se corresponde con la 

proporción de residentes del CIS “Manuel Montesinos y Molina” de Algeciras.  

A continuación, se detalla la participación de las personas en las actividades concretas de los 

Itinerarios Reincorpora. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Entrevista de Acogida

Entrevista Diagnóstico Empleabilidad

Competencias Básicas

Elaboración Plan de Acción Conjunta

Competencias Transversales

Búsqueda Activa de Empleo

Participación en Acciones Formativas

Servicio a la Comunidad

Seguimiento de Empleo

Sesiones de Coaching grupales

Sesiones de Coaching individual

Paricipación en Actividades Programadas

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

EPYCO-CP 

Durante el año 2019 valoramos como positivo el trabajo realizado por el equipo técnico, en la 

puesta en marcha del Programa Reincorpora, en su versión EPYCO (Entrenamiento Personal 

y Competencial para el Empleo) en el CIS Manuel Montesinos, así como en el trabajo que se 
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ha realizado por parte del EAD (Equipo de Alto desempeño) en la ejecución del programa 

EPYCO en el C.P de Algeciras “Botafuegos”. 

tras primer año de andadura, cabe destacar el mantenimiento y la mejora de las relaciones 

con la Institución Penitenciaria, con la que ya veníamos trabajando desde que se fundase la 

delegación en Algeciras, en el año 2006. Ello ha supuesto para nosotras un valor añadido en 

cuanto al conocimiento y a las relaciones con el personal de Tratamiento de los dos 

Establecimientos Penitenciarios de la ciudad de Algeciras. 

En relación a los resultados obtenidos en el EPYCO-CP, desde el mes de Enero se ha estado 

trabajando en la difusión del programa tanto a internos como a personal funcionario y una vez 

completada esa difusión en los diferentes módulos (3,4, 11) se ha procedido a la preselección 

de internos y posterior selección si cumple los requisitos establecidos en el programa. 

Una vez seleccionados se ha comenzado la impartición de competencias transversales y 

paralelamente talleres de BAE con el objetivo de mejorar su empleabilidad y su inserción 

socio-laboral. 

Destacar también que en este año se ha realizado dos ediciones del Programa, una de ellas 

se comienza en Enero y la otra edición en Diciembre de 2019. Esta nueva edición se continúa 

trabajando hasta el 2020 cuando finalicen el entrenamiento competencial y los talleres de 

BAE. 

En relación a los logros obtenidos en el EPYCO CIS, a nivel cuantitativo de inserciones 

producidas, personas atendidas, empresas visitadas, etc., nos encontramos dentro de los 

objetivos anuales que nos marca el Programa Reincorpora. Pero queremos destacar, la 

consecución de los objetivos a nivel cualitativo, en los que hemos podido valorar el desarrollo 

de las Competencias Básicas  y las Transversales/Laborales de las personas participantes, 

logrando la mejora de su empleabilidad, e intentando reducir las posibilidades de reincidencia, 

por lo tanto, de volver a una situación de privación de libertad.  

De forma general, por último añadir que seguimos trabajando para asentar el programa y 

mejorar cada día en el funcionamiento de este, a fin de poder dar cobertura a las necesidades 

de las personas privadas y ex privadas de libertad, mejorando su día a día, con la finalidad de 

tener un futuro de inclusión social y laboral. 

 

7. TRABAJO EN RED 

 

Cabe destacar el gran trabajo que se está realizando en red, tanto con entidades sociales del 

Campo de Gibraltar, como las pertenecientes a la red Incorpora Andalucía.  

En este año, hemos recibido la derivación de 8 personas participantes del Programa 

Reincorpora en el Puerto de Santa María (Cádiz) y de Alhaurín de la Torre (Málaga), que 

fueron trasladados a Algeciras, y de los que realizamos el seguimiento de sus Itinerarios 

Personalizados de Inserción. Al mismo tiempo, también hemos realizado derivaciones de 

personas a las entidades Arrabal Málaga y a CEPA (Cádiz) por traslados a Establecimientos 

Penitenciarios en los que ellas llevan a cabo el Programa Reincorpora.  

Mencionar también la estrecha colaboración con los Equipos de Tratamiento de los 

Establecimientos Penitenciarios, C.P. Algeciras (Botafuegos), así como con el CIS de Algeciras 

“Manuel Montesinos y Molina”. 

Por otra parte, a través de las prácticas curriculares, hemos trabajado en red con el I.E.S. 

García Lorca, en el Grado Superior de Integración Social (Formación Dual), acogiendo en 

nuestro programa a dos estudiantes de dicha formación reglada.  
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Al mismo tiempo, se han fortalecido las relaciones con las entidades del Campo de Gibraltar, a 

través de las reunión periódicas que hemos ido realizando en el último año, para la mejora de 

la coordinación a la hora de la organización de actividades, de la derivación de personas de un 

programa a otro o de establecer criterios de trabajo con puestas en común de buenas 

prácticas.  
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL  

PUNTOS DE FORMACIÓN INCORPORA 

 

         

 

 

 
Comienzo de funcionamiento el 1 de enero de 2017 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 90 80 72 

 
puntosformativos@prolibertas.org   

 

 

 
1 Delegado 1 Técnico  

 
 

 

• “Obra Social La Caixa” 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Puntos Formativos surge con el objetivo de potenciar las aptitudes profesionales, el 

empoderamiento de las personas y el desarrollo de sus competencias a través de acciones de 

capacitación y prácticas no laborales diseñadas a medida de las empresas. 

Colaborar en iniciativas de mejora de la empleabilidad de personas vulnerables contribuye a 

mejorar nuestra sociedad. 

En el marco de mejora de empleabilidad, a lo largo del 2019 hemos puesto en marcha tres 

acciones formativas con el objetivo de facilitar la capacitación en el desarrollo de las 

competencias profesionales, transversales y técnicas requeridas por distintas empresas de la 

zona. 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO:  

- Colectivos en riesgos de exclusión.  

- Empresas   

 

INDIRECTO:  

Familiares, amigos, redes de apoyo y entidades sociales. 

mailto:puntosformativos@prolibertas.org
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: Campo de Gibraltar. 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

- Personas en situación o riesgo de exclusión social. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

- Pertenecer al  Programa Incorpora. 

- Antigüedad aproximada de tres meses en la entidad. 

- Personas con motivación y actitudes para la formación y el empleo 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

Puntos Formativos es 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. 

ESPECÍFICOS 

● Responder a las necesidades del mercado de trabajo ofreciendo formación a su medida.  

● Capacitar y trabajar competencias en colectivos en situación o riesgo de exclusión social.  

● Ofrecer un programa de responsabilidad social que puede aportar a las empresas 

beneficios, incentivos y bonificaciones. 

● Facilitar prácticas no laborales que permitan, además de un acercamiento al mercado de 

trabajo, poner en práctica conocimientos y habilidades adquiridas. 

● Promover la colaboración de las empresas en el diseño y desarrollo de las formaciones. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS.  

Durante el año 2019 se han realizado un total de 3 acciones formativas:  

1. CURSO CAMARERA DE PISOS 

Esta acción formativa, repetida en varias ediciones, surge como consecuencia de dos factores: 

por un lado, la necesidad laboral existente en este puesto de trabajo en empresas de la zona; y 

por otro, la demanda por parte de las personas beneficiarias que ven en esta formación una 

oportunidad de acceso al mercado de trabajo. 

Nuevamente, para su diseño y desarrollo hemos contado con el apoyo de empresas de la zona 

que, por ejemplo, han permitido que las participantes realicen sus prácticas no laborales justo 

antes de Semana Santa para propiciar posibles contrataciones. 

2. CURSO CARNICERÍA/CHARCUTERÍA 

Esta acción formativa “Carnicería/Charcutería” surge para responder a la necesidad de 

profesionales de productos frescos en empresas de la zona. En ediciones anteriores, se venía 

desarrollando un curso de dependiente de productos frescos pero, atendiendo al resultado final 

de inserción que se producía principalmente en las secciones de carnicería y charcutería de los 

supermercados, se decidió desarrollar un curso específico de carnicería y charcutería.     

Se han captado nuevas colaboradoras y seguimos contactando con otras para acciones 

similares el próximo año. 
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3. CURSO “JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES” 

La tercera acción formativa “Jardinería y limpieza de exteriores” se pone en marcha 

atendiendo a la demanda del tejido empresarial y en concreto de una empresa que nos lo 

solicita por necesidad de personal en periodos de alta actividad.  

Atendiendo al número de personas que finalmente pueden tener opciones de contratación en 

las empresas colaboradoras, en este curso reducimos el número de participantes; y, además, 

se contrató a un docente para impartir el contenido teórico referente a esta materia.  

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

Acción Formativa 1: CAMARERA DE PISO 

 

➢ Nº  total de beneficiarios: 20 alumnas 

➢ Bajas durante el curso: Durante la formación se han realizado un total de 1 baja finalizando 

con  19 beneficiarias.  

 

➢ Nº de empresas colaboradas para la realización de prácticas profesionales no laborales: 7, 

todas ellas establecimientos hoteleros de la zona. 

Acción Formativa 2: CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 

 

➢ Nº  total de personas beneficiarias: 20, 

➢ Bajas durante el curso: Durante la formación se han realizado un total de 4 bajas finalizando 

un total de 16 personas beneficiarias.  
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Esta segunda acción formativa finaliza con 16 beneficiarios, habiéndose producido dos bajas 

médicas una por inserción y otra baja voluntaria.  

Las empresas colaboradoras han sido tres, cada una de ellas perteneciente a una localidad 

diferente de nuestra comarca: Los Barrios, Algeciras y La Línea de la Concepción.  

 

Acción Formativa 3: CURSO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES 

 

➢ Nº  total de personas beneficiarias: 14 alumnas 

➢ Bajas durante el curso: Durante la formación se han realizado un total de 3 baja finalizando 

con 11 personas beneficiarias.  

 
 

 

Esta 3ª acción formativa finaliza con 11 alumnos y 3 bajas, dos por inserción laboral y una baja 

médica. 

Al igual que con el curso anterior, han sido 3 las empresas colaboradoras en esta acción 

formativa.  

 

En cuanto a las inserciones realizadas tras la formación, podemos destacar que el curso de 

camarera de pisos es el que ha resultado con mayor número de contrataciones (15 

contrataciones), más del doble que el curso de jardinería y limpieza de exteriores, lo que nos 

ayuda a replantear de nuevo las formaciones para el próximo año. En todas las formaciones 
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realizadas se ha alcanzado al menos el 60% de las inserciones de las personas beneficiarias. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

En general la valoración anual de Puntos Formativos del Programa Incorpora de “la Caixa” es 

muy positiva debido a la magnífica acogida por parte de los usuarios atendidos en nuestra 

entidad y al cumplimiento de los objetivos establecidos. Al menos se ha conseguido un 60% 

de inserciones en cada acción formativa. 

Cabe destacar la gran demanda de personas solicitantes de acciones formativas que ven en 

esta línea una oportunidad tanto de empoderamiento como de acercamiento al mercado de 

trabajo. 

Como aspecto a mejorar, consideramos que en el proceso de selección de participantes 

debemos prestar mayor atención a las actitudes y necesidades económicas de las participantes 

ya que el hecho de percibir alguna prestación y/o subsidio ha limitado finalmente su decisión de 

aceptar contrataciones debido a la corta duración de las mismas.   

También plantemos ampliar la acción formativa “camarera de pisos” con limpieza especializada 

de interiores para poder conseguir una mayor igualdad de género. Hasta ahora, los hombres 

atendidos por nuestra entidad siempre se han mostrado reacios a ocupar esta profesión 

desarrollada principalmente por mujeres. 

Continuaremos trabajando en la captación de nuevas empresas colaboradoras y fomentaremos 

que los contenidos teóricos de las distintas acciones formativas sean más prácticos.  
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL  

PROGRAMA INCORPORA JOVEN DE “LA CAIXA” 

 

           

 

 
Comienzo de funcionamiento el 8 de marzo de 2018 

 
Plaza Santísima Trinidad s/n - San José Artesano; 11205 Algeciras (Cádiz) 

 
Tel. 956 90 80 72/664379956 

 

incorporajoven@prolibertas.org 

técnico.incorpora@prolibertas.org  

 

 

 
1 Delegado 2 Técnicos  

 
 

 

• “Obra Social La Caixa” 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Incorpora Joven comienza en Andalucía en el 2012 dirigido a personas de entre 18 y 30 años 

desempleados y/o en situación o riesgo de exclusión social. En el 2018, por la experiencia 

previa de otras entidades que cuentan con esta línea, detectaron que el colectivo de jóvenes 

procedentes del sistema de protección de menores tiene una mayor necesidad de una atención 

integrada, al no contar en su gran mayoría con una red de apoyo familiar. Por ello, a partir de 

marzo del 2018 se implanta en Andalucía, como proyecto piloto, actuaciones específicas para 

este colectivo dentro de la Línea Incorpora Joven y que durante el año 2019 se ha afianzado. 

El objetivo general de esta línea es la incorporación sociolaboral de la población joven y, 

especialmente, del colectivo joven procedente del sistema de protección de menores. (En 

adelante los denominaremos como jóvenes PSPM) 

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

DIRECTO: 

- Para actuaciones generales: Jóvenes de entre 18 a 30 años. 

- Para actuaciones específicas: Jóvenes procedentes del Sistema de Protección de 

Menores de la Junta de Andalucía. (Acreditación: Certificado) 

 

INDIRECTO: 

mailto:incorporajoven@prolibertas.org
mailto:técnico.incorpora@prolibertas.org
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- Entidades sociales 

- Familia 

- Redes de apoyo 

- Amigos. 

- Tejido empresarial 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: Campo de Gibraltar 

PERFIL DEL BENEFICIARIO: 

• Mayores de 18 años en situación o riesgo de exclusión social hasta 30 años. 

• Mayores de 18 años procedentes del sistema de protección de menores hasta los 26 

años. 

• Motivación hacia el empleo 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: Motivación hacia el empleo. 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL 

- Contribuir con la integración socio laboral de las personas jóvenes, 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. 

 

ESPECÍFICOS 

-  Retorno educativo: Fomentar en los jóvenes el retorno a la formación reglada. 

- Retorno Social: Entrenar en competencias a la vez que se fomenta el desarrollo de    

actuaciones o servicios a la comunidad de los jóvenes. 

- Formación: Capacitar a los jóvenes en puestos de trabajos demandados por las 

empresas. 

- Asesorar e informar de las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo. 

- Ayudar económicamente a jóvenes PSPM en situaciones de emergencia que impidan o 

dificulten su incorporación sociolaboral.  

- Promover y desarrollar proceso de mentoría. 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1. FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

 A lo largo del 2019, se han desarrollado las siguientes acciones formativas: 

• Auxiliar de Fotografía: Acción de capacitación de 190 horas que incluyó entrenamiento 

de competencias, formación en contenido técnico y prácticas no profesionales en empresa 

de la zona. 
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• Auxiliar de Comercio: Acción de capacitación de 245 horas de duración que, siendo la 

metodología anterior, contó con la colaboración de varias empresas de la zona 

especializadas en el sector comercio. 

En cuanto al retorno educativo, podemos considerar fundamentalmente dos actuaciones de 

apoyo y seguimiento:  

• Matriculaciones en Ciclos de Grado Medio regulados por la Junta de Andalucía. 

Llegando a ser un total de 2 alumnos/as que continúan cursando actualmente estas 

especialidades formativas. 

• Matriculaciones en Radio Ecca, programa regulado por el Gobierno Canario y asistido y 

supervisado por el técnico Incorpora joven.  Un total de 9 personas se matricularon en esta 

formación y tres de ellas consiguieron titular en las Etapas Educativas de ESO y 

Bachillerato en la finalización del curso pasado. 

 

4.2. ORIENTACIÓN Y PROSPECCIÓN 

- Intermediación laboral. Se han captado nuevas empresas y realizado seguimiento de 

otras que ya colaboraban con el programa. 

- Gestión de ofertas de empleo. Hemos gestionado distintas ofertas de empleo a la vez 

que se ha conseguido regularizar la situación de jóvenes inmigrantes PSPM gracias al 

fomento de la contratación de los mismos. 

- Entrenamiento en competencias transversales 

 

4.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA JOVENES PSPM 

Ayudas económicas 

Beneficiarios 
con Ayuda 

(Total) 

Ayudas 
(Total) 

Certificaciones 
profesionales 

Transportes 
Equipaciones 

para el 
empleo 

Otras 
solicitudes 

28 59 18 15 2 24 

28 59 18 15 2 24 

 

  • Certificaciones profesionales: Se han facilitado cursos de carretilla elevadora y curso 

de Peluquería. 

• Equipación para el empleo: Los dos beneficiarios de este año han sido participantes 

de la Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hotelero de Fundación Prolibertas, a los 

que se les ha equipado de doble uniformidad (sala y cocina). 

• Transporte: Esta ayuda ha permitido cubrir los desplazamientos dentro de las 

diferentes localidades de la comarca tanto para acudir a puestos de trabajo como para 

participar en prácticas no laborales en otras localidades de la comarca.  

• Otras solicitudes: Generalmente se han usado para el pago de tasas de extranjería 

muy necesario para regularización documental de la gran mayoría de los participantes; aunque 

también se han concedido 9 ayudas de alojamiento.  

4.3.2. Mentoría:  

Mentoring 

Total nº jóvenes 
Atendidos 

voluntariado "la 
Caixa" 

Atendidos 
voluntariado 

programa 
personas 
mayores 

Atendidos 
voluntariado 

empresa 
colaboradora 

Atendidos 
voluntariado 

otros 

4 1 0 0 3 

4 1 0 0 3 
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   En 2019 se han conseguido 4 parejas: 

- Personas Mentoras: Personas voluntarias: 3 Fundación Prolibertas; 1 Voluntario de 

Caixa 

- Personas Mentora das: 3 chicos usuarios del recurso de acogida Marcos Criado y una 

chica usuaria del recurso de acogida de Hogar Betania. 

Tres de las cuatro parejas llegaron a su cierre en noviembre 2019. 

Los diferentes objetivos que plantearon en su plan de trabajo se basaron en obtener 

empleo, mejora del idioma y apoyo educativo. 

El resultado de esta nueva acción dentro de la línea de incorpora joven es muy positivo por 

parte de las personas mentoras y mentoradas. Sorprende como al inicio de la relación los 

miedos son los mismos para ambas partes y, sin embargo, a lo largo de la misma, esos 

miedos desaparecen. 

 

5. ESTADÍSTICAS Y DATOS DE INTERÉS 

 

A continuación, exponemos los datos cuantitativos obtenidos a lo largo del año 2019 

atendiendo a los objetivos previsto y obtenidos en la línea de Incorpora Joven. 

En cuanto a los datos cuantitativos de las acciones de capacitación impartidas en Incorpora 

Joven: 

1. AUXILIAR DE FOTOGRAGRÍA: Han participado 8 beneficiarias y se ha estructurado en 

70 horas de competencias transversales, 70 de contenidos técnicos y 50 horas de 

prácticas no laborales. El resultado fue inferior al esperado ya que sólo se produjeron dos 

contrataciones de las seis que había previstas.  

2. AUXILIAR DE COMERCIO: En esta acción formativa colaboraron 7 empresas del sector 

comercio y participaron 18 personas. 

El curso se estructuró en 80 horas de competencias transversales, 65 horas de contenidos 

técnicos y 100 horas de prácticas; y fueron dos personas las que resultaron contratadas.  

 

3. KFC: Aunque finalizó en diciembre de 2018, las contrataciones se produjeron a principio 

de enero de 2019 en KFC San Fernando y KFC Algeciras. De las 22 personas que 
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participaron en el curso, 21 fueron contratadas por lo que resultado fue bastante 

satisfactorio. 

 

6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

- Consolidación de la Línea Incorpora Joven: adecuación de actuaciones específicas para el 

colectivo de jóvenes 

- La línea de los jóvenes PSPM, ha permitido la regularización documental para incorporación 

al mundo laboral como el fomento de su autonomía e independencia. 

- Inicio de la actuación Radio ECCA. 

- Inicio de Mentoring: Dificultad tanto para la selección de personas voluntarias con la 

disponibilidad necesaria y por parte de las personas mentoradas en Algeciras, 

mayoritariamente son beneficiarios de recursos de acogida >18. En estos recursos, rara vez, 

pueden permanecer durante los 6 meses del proyecto. 

- Aspectos a mejorar: 

i. Agilización de la comunicación de las Delegaciones Territoriales. 

ii. Fomento por parte de coordinación, la colaboración con otros entes públicos: 

delegación de extranjerías, educación y Bienestar Social. 

 

7. TRABAJO EN RED 

1. Acciones de la Entidad para facilitar la llegada de jóvenes PSPM al punto de 

atención.  

- Reclutamiento de los PSPM procedentes del programa “Escuela de capacitación y 

emprendimiento hostelero” de la entidad Fundación Prolibertas en Algeciras. 

Destacando que participantes de la escuela vienen derivados de otras entidades de la 

comarca y fuera de la comarca como Don Bosco, Voluntarios por Otro Mundo, Cáritas, 

Hermanas trinitarias, Adoratrices, etc, donde las nacionales de los/las  chicos/as son 

muy variadas, así como la provincia de entrada en el territorio andaluz 

- Difusión del programa a otras entidades sociales de la comarca (Centro Contigo, 

CEPAIM, Cruz Blanca, Samu, Programa Laboral, Marchenilla) que trabajan con 

jóvenes PSPM.  

2. Especifica las organizaciones con las que mantienes contacto para la atención al 

colectivo en tu provincia, y su grado de implicación.  

- Cruz Blanca. Algeciras. Alto 

- Centro Contigo. La Línea. Alto 

- Don Bosco (Córdoba, Jerez, Granada, Huelva y Jaén). Puntual según los casos. 

- Proyecto Alma. Algeciras. Medio 

- Cepaim. Algeciras. Alto 

- Hogar Betania. La Línea. Alto 

- Casa de Acogida de las Hermanas Trinitarias de Granada. Medio 

- Voluntarios por otro mundo. Jerez. Alto. 

- Centro Marchenilla. Alto 

- Cruz Roja Algeciras. Medio 

- Tarifa SOS. Alto 
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN:  

LIBERTIENDAS 

 

 

 

 

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, tales como el Comedor Social de los 

Trinitarios en Córdoba o la casa de acogida Miguel Ferrer en Madrid. 

 

 LIBERTIENDAS CÓRDOBA   LIBERTIENDAS MADRID 

 
Inaugurada en el año 2013  

 
Inaugurada en el año 2015 

 

Calle María Cristina, 8;  

14002 Córdoba 

 

 

Calle Comandante Fortea 30;  

28008 Madrid 

 
Tel. 957 48 53 25    

 
 

Tel. 91 033 73 86 

 
libertiendas@prolibertas.org  

 
libertiendas.madrid@prolibertas.org 

 

 

1 Dependienta 

3 voluntarias/os 

 
 

  
33 voluntarias/os 

 

1. IMPACTO SOCIAL 

1. Inserción socio- laboral 

Contribuye a la inserción y formación de los colectivos con dificultad para integrarse en otro tipo 

de empresa. La finalidad última es la incorporación laboral mediante una actividad productiva, 

creando espacios en los que se aprenda a trabajar trabajando en ocupaciones como 

dependiente/a, limpiador/a, arreglos y costura, escaparatismo, etc. 

Para ello participarán en diferentes talleres ocupacionales: trabajos de arreglos de ropa y su 

reciclaje, y otros talleres de artesanía para su posterior venta en la tienda. 

2. Autogestión 

Facilita un sistema de autofinanciación para los programas que se desarrollan en la Fundación 

y prioritariamente a aquellos que se encuentran localizados en las ciudades donde se ubican 

las Libertiendas (Córdoba y Madrid) 

3. Consumo responsable 

mailto:libertiendas@prolibertas.org
mailto:libertiendas.madrid@prolibertas.org
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Contribuye a un consumo más responsable y ecológico de la ropa (Moda Sostenible y eco-

moda), dando un nuevo uso a ropa ya utilizada y todavía en buenas condiciones. 

Facilita una salida a un excedente de ropa, en el caso de la ropa outlet. 

Todo ello va encaminado a cumplir la regla de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

4. Promoción de un mercado local 

Las Libertiendas participan de una economía local, basada en un mercado de proximidad, 

donde se trabajan y potencian las relaciones dentro de los barrios y con ello el sentimiento de 

pertenencia y la inclusión social de las personas beneficiarias de los mismos. 

También se realizan actividades de participación social a nivel local, participando en 

mercadillos solidarios de barrios, parroquias, universidades, etc. 

2. ACTIVIDADES 

 

✓ LIBERTIENDAS CÓRDOBA 

Libertiendas ha contado en Córdoba con la financiación de Fundación Cajasur, como iniciativa 

emprendedora y de innovación social. 

En 2019 Libertiendas Córdoba ha participado en: 

 

o Día de la Vecindad de Valdeolleros, 27 abril. 

o Stand en Desayunos Solidarios organizados en la Universidad de Córdoba. UCO. 

Campus de Rabanales, 10 septiembre. 

o Mercadillo solidario donde participa Libertiendas, en Plaza Amanecer, en Fátima, 

Córdoba, 5 octubre. 

o Feria de la Economías Transformadoras Universidad de Córdoba, 7 diciembre. 

 

✓ LIBERTIENDAS MADRID 

 

A través de la constante colaboración con las Hermanas Trinitarias de Mallorca y un numeroso 

número de voluntarios la Libertienda de Madrid continúa en constante mejora y crecimiento.  

Libertiendas Madrid es una iniciativa solidaria  que pretende la venta de artículos de artesanía 

realizados en distintos talleres, dentro de los distintos Centros Penitenciarios de la CAM, así 

como la venta de ropa, calzado, complementos y objetos de decoración, de ocasión y de 

segunda mano.  

Actualmente Libertiendas Madrid, está siendo totalmente gestionada por voluntarios y 

voluntarias, organizados con la ayuda de las Hermanas Trinitarias. 

Durante el ejercicio 2019 Libertiendas ha participado en numerosos mercadillos que se 

organizan en las parroquias madrileñas; así como en el colegio trinitario San Juan García, 

universidad de Comillas y Complutense de Madrid. Así como en numerosas parroquias y 

festividades del barrio, tal y como es el de San Antonio de la Florida, y La Paloma. 

 

Se han organizado talleres de costura que se realizan con retales de prendas donadas y que 

por su estado necesitan de dar un uso diferente, abierto a beneficiarias del programa Miguel 

Ferrer y otras personas interesadas. 

El 26/04/2019 se realizó el II Desfile Solidario con composiciones de ropa de Libertiendas. En 

esta ocasión estuvo basado en la mítica serie de anime “Candy Candy” y llevado de la mano de 

la diseñadora y voluntaria de Libertiendas Madrid, “Cozar Llado”. El evento tuvo lugar en el 

Centro Cultural Moncloa. 
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3. OTROS PROGRAMAS 

  3.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

  3.2. VOLUNTARIADO 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

 

 
Inaugurada el 26 de junio de 2001 

 
C/ Cruz Blanca 25, 29200 Antequera, Málaga 

 
Tel. 952 84 21 69/ 664 246 316 

 
cooperacion@prolibertas.org 

 

 

 
1 Técnico    

 

• REDES-ONGD 

• Socios locales: 

o  Argentina 

o Bolivia 

o Chile 

o Perú 

 

• Ayuntamiento de Córdoba 

• Ayuntamiento de Antequera 

• Ayuntamiento de San Fernando 

• Socios Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cooperacion@prolibertas.org
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En el Programa de Cooperación al Desarrollo trabaja en proyectos de cooperación, acciones 

de educación y sensibilización, así como formación y envío de voluntarios a las zonas o 

regiones en las que se ejecutan los proyectos. También, se gestionan ayudas al desarrollo y 

subvenciones de instituciones públicas y privadas, con la finalidad de contribuir al 

autodesarrollo de los pueblos y países más pobres. 

El Programa de Cooperación al desarrollo, vigente desde el año 2001, promueve el desarrollo 

humano integral de las personas y colectivos más vulnerables en Argentina, Bolivia, Chile y 

Perú en el continente americano, históricamente también se ha trabajado en territorios de 

África como Madagascar y Sudán, aunque actualmente no se realizan actividades de forma 

activa en estas zonas. En todos aquellos países en los que trabajamos, se hacen esfuerzos por 

asegurar que puedan superarse las causas de la desigualdad y la “pobreza”, entendida esta 

como la falta de recursos básicos para desarrollar un modelo de vida autónomo  

Es importante destacar que en todos los proyectos y acciones que ejecuta Prolibertas, se 

fomentan e impulsan las capacidades de las personas y comunidades con las que coopera, 

buscando que ellos sean los protagonistas de su propio desarrollo. Siendo entre otros la 

promoción, protección y defensa de los derechos humanos, prestando ayuda a todo tipo de 

proyectos que trabajan con personas en situación de discriminación, maltrato, persecución, o 

menoscabo de sus derechos fundamentales y de su dignidad a causa de su condición étnica, 

sexual, cultural, religiosa o social.  

 

2. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN 

 

Los proyectos y acciones del Programa de Cooperación al Desarrollo tienen como principal 

objetivo superar las causas de la desigualdad y la pobreza en los países en los que 

trabajamos. Nuestros proyectos tienen las siguientes áreas prioritarias de intervención: 

• 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.  

• Promoción de los derechos de la mujer y de la infancia.  

• Cobertura de necesidades básicas: alimentación, educación y salud. 

• Microcréditos y microemprendimiento 

• Agua y derechos humanos 

• Atención a la salud materna 

 

El Programa de Cooperación al Desarrollo de Prolibertas tiene como beneficiarios a los niños, 

niñas, jóvenes, mujeres y hombres de los pueblos y colectivos más vulnerables de los países 

en los que trabajamos de manera coordinada con nuestros socios locales, a través de la 

coordinación con el SAR (Secretariado Apostólico Redentor) y las entidades vinculadas a éste.  

Durante el año 2019 las entidades vinculadas al SAR, y con las que hemos colaborado han 

sido las Fundación Familia Trinitaria Villa maría (Argentina), Fundación Familia Trinitaria Sucre 

(Bolivia), Fundación Familia Trinitaria Chile y la Asociación Familia Trinitaria Perú.   
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De igual forma se promueve la participación y formación de personas voluntarias con 

residencia en España que puedan participar en la ejecución de actividades de sensibilización 

en territorio español y en los proyectos en los países en los que se ejecutan los proyectos. 

 

 

3. OBJETIVOS PREVISTOS 

GENERAL:  

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

que viven en países empobrecidos; concretamente en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y 

Madagascar a través del trabajo coordinado con nuestros socios locales bajo el enfoque de 

género y derechos humanos. 

ESPECIFICOS  

• Actualizar el banco de proyectos de cada país, ajustados a los requerimientos de 

cooperación internacional. 

• Continuar fortaleciendo la comunicación alcanzada con los socios locales, el intercambio 

de información y conocimiento. 

• Ejecución, seguimiento y Justificación de los proyectos aprobados para este año.+ 

• Consolidación y legalización de las FFT de Buenos Aires y Santiago. 

• Establecer organigrama y manual de funciones en cada una de las FFTs 

• Formación técnica en España para uno de los responsables de los proyectos de los cuatro 

países con los que se trabaja. 

• Establecer nuevamente las relaciones con la orden trinitaria en Madagascar 

• Diversificar las fuentes de financiación. 

• Continuar gestionando la financiación actual del programa. 

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

• Fortalecer el trabajo realizado en materia de voluntariado del Programa de Cooperación al 

Desarrollo, buscando la implicación de un mayor número de personas y colectivos. 

• Generar un voluntariado entre cada uno de los países y entre el personal técnico de las 

diferentes FFTs. 

 

 

4. DONDE TRABAJAMOS 

 

Desde Prolibertas trabajamos de manera coordinada con las Obras Trinitarias y otras 

organizaciones locales en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo en Países del Sur, 

promoviendo el desarrollo humano integral de las personas y colectivos más vulnerables. 

Durante el año 2019 hemos continuado trabajando con proyectos vigentes y también hemos 

iniciado proyectos nuevos en  Argentina, Bolivia, Chile y Perú, reforzando los proyectos que 

trabajan con personas migrantes y proyectos de género. 
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Lima (Perú) 

Sucre Bolivia) 

San Carlos Ñuble 
(Chile) 

Buenos Aires (Arg.) 

Villa María (Arg.) 
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5. PROYECTOS EJECUTADOS/ SUBVENCIONADOS DURANTE EL AÑO 2019  

Durante el año 2019 se ha trabajado en estrecha colaboración con las contrapartes locales de 

la Fundación Prolibertas. 

El trabajo con las fundaciones “Familia Trinitaria” del Vicariato Latinoamericano ha sido 

principalmente de continuación con los proyectos vigentes, con apoyo técnico, asesoramiento, 

búsqueda de financiación y se han trabajado en la renovación de los proyectos de cooperación 

de estos países. 

1. Título del proyecto: “Programa de prevención de la maternidad adolescente en los 

colegios del Distrito 4 del área periurbana de Sucre- Bolivia.” 

o Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Antequera 

o Año de convocatoria: 2017 

o Periodo de ejecución: 01/12/2018 -31/07/2019 

o Lugar de realización: Sucre, Bolivia 

o Áreas de actuación: Salud, planificación familiar, igualdad de género. 

o Personas atendidas/ resultados objetivos: 

▪ Realización de 117 talleres con niños/as de 12 unidades educativas y 4 centros de 

apoyo a la educación. 

▪ Atención a 17 embarazadas adolescentes y trabajo de seguimiento de 70 jóvenes 

y adolescentes. 

▪ Acompañamiento a 2 centros de salud en atención a jóvenes embarazadas. 

▪ Desarrollo de un programa de apoyo  a madres adolescentes y entorno familiar 

sobre los siguientes temas: Educación sexual, etapas del noviazgo, comunicación 

asertiva, prevención de la violencia con hijos y padres de familia, formación de 

madres adolescentes. 

▪ Personas beneficiarias:   

Unidades 

Educativas 
Edad Total Mujeres Varones 

ESCUELAS 9-12 años 798 438 360 

COLEGIOS 13-18 años 1.850 1240 610 

 Total 2.648 1678 970 

o Descripción breve del proyecto: El proyecto tiene como objetivo reducir la maternidad 

adolescente en los jóvenes con alto riesgo y vulnerabilidad de las unidades educativas 

del distrito 4 de la ciudad de Sucre y fortalecer a las adolescentes que han asumido la 

maternidad, mediante la implementación de un programa preventivo y de apoyo integral 

a los jóvenes.  

El municipio de Sucre, está ubicado en la provincia Oropeza del departamento de 

Chuquisaca en Bolivia. Está dividida en 8 distritos, de los cuales el distrito 4 está 

conformado por los barrios periurbanos y asentamientos realizados por migrantes de la 

zona rural del departamento de Chuquisaca y Potosí. 

Las familias que habitan estos barrios, son de numerosos miembros, de escasos 

recursos, los padres no cuentan con trabajos estables razón por lo que realizan una 

serie de actividades informales para su subsistencia e incluso muchas veces los niños, 

niñas, adolescentes y los jóvenes contribuyen con su trabajo al sustento familiar.  

Los niños y jóvenes de estos barrios acuden a Unidades Educativas Estatales diurnas, 

otros lo hacen en el turno nocturno debido a que en el día trabajan. 

Durante los últimos años se han presentado embarazos adolescentes con mayor 

frecuencia agravando más la situación de desventaja en la que viven los adolescentes 

y jóvenes. 
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En Bolivia, la educación no contempla en su currícula la educación para la sexualidad y 

por lo tanto no existe un plan o programa de prevención del embarazo adolescente en 

las Unidades Educativas, tampoco existe información y orientación a los adolescentes 

y/o jóvenes sobre esta temática a nivel familiar o su entorno. 

Por otra parte, en casos concretos de adolescentes embarazadas o madres 

adolescentes quedan desprotegidas y vulnerables ya que son fuertemente 

discriminadas o censuradas en sus escuelas, hogares y comunidades, carecen de 

recursos para sustentar sus gastos más básicos de alimentación y vestimenta, dejan 

sus estudios y como consecuencia sus proyectos de vida y desarrollo para dedicarse a 

generar recursos que les permita sobrevivir con recursos ínfimos, continuando la 

cadena o ciclo de pobreza de sus padres.  

 

o Objetivos: 

▪ Objetivo general: Reducir la maternidad adolescente y fortalecer las capacidades 

psico-sociales de las adolescentes que han asumido la maternidad 

▪ Objetivos específicos:  

o Contar con un programa de prevención de embarazos adolescentes. 

o Implementar un programa de acompañamiento psico-social a madres 

adolescentes, jóvenes y familia. 

o Fortalecer la formación de las madres adolescentes. 

 

2. Título del proyecto: “Formación y capacitación en buenas prácticas en salud mental y 

liderazgo para prevenir la violencia de género construyendo una cultura de paz.  

Lima, Perú.” 

o Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Córdoba 

o Año de convocatoria: 2018 

o Periodo de ejecución: 01/01/2019 -31/12/2019 

o Lugar de realización: Lima, Perú 

o Áreas de actuación: Igualdad de género, formación, prevención de la violencia. 

o Personas atendidas: 

o Destinatarios directos: 30 mujeres, ente 25 y 55 años 

o Destinatarios indirectos: 180 personas (90 mujeres y 90 hombres) 

o Descripción breve del proyecto:  

El Proyecto tiene por objetivo contribuir en la lucha contra la pobreza, al fortalecimiento del 

liderazgo, participación social y económica de la mujer, impulsando el cumplimiento del 

Plan Nacional Contra la Violencia de género 2016-2021, y el Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017 (vigente) del estado Peruano. 

El Proyecto responde a la intervención que se viene realizando con mujeres atendidas por 

casos de violencia de género en  las diferentes Obras Sociales que lleva a cabo la 

Asociación Familia Trinitaria Perú en la ciudad de Lima, en el barrio de Los Chorrillos. En 

su mayoría son víctimas de violencia de género, física y psicológica, con cargas de 

familiares, bajo nivel académico e  insuficientes ingresos económicos. 

El  proyecto tiene dos ejes fundamentales:  

- Género en desarrollo: promoviendo y fortaleciendo las capacidades de las mujeres 

en el ejercicio de sus derechos humanos y dotándolas de herramientas de 

empoderamiento y, superación en el desarrollo de las mismas. 

- Crecimiento Económico: informando, formando y fortaleciendo para el 

empoderamiento de iniciativas económicas y, desarrollar sus propios espacios de 

micro emprendimiento propiciando el desarrollo integral de la mujeres y su familia. 

o Objetivos: 

▪ Objetivo general: contribuir en la lucha contra la pobreza, al fortalecimiento del 

liderazgo, participación social y económica de la mujer, impulsando el 
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cumplimiento del Plan Nacional Contra la Violencia de género 2016-2021, y el 

Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (vigente) del estado Peruano. 

▪ Objetivo (s) específico (s): Promover espacios de promoción, formación, 

prevención y fortalecer el desarrollo integral de las mujeres victimas de la violencia 

de Género del Pueblo Joven 1º de Octubre en Lima.  

 

3. Título del proyecto: “Lazos fraternos” – Promoviendo y fortaleciendo la inserción de 

los migrantes venezolanos y sus familias en el cercado de Lima.” 

o Entidad Financiadora: Ayuntamiento de San Fernando 

o Año de convocatoria: 2019 

o Periodo de ejecución: 01/12/2019 -31/07/2019 

o Lugar de realización: Lima, Perú 

o Áreas de actuación: Migraciones, atención integral, salud, prevención 

o Personas atendidas: 

▪ Beneficiarios directos: 83 migrantes   

▪ Hospedaje 

- Nº  total: 18 personas  

- Nº de mujeres: 6 

- Nº de Hombres: 7 

- Nº de niños (menores de 18 años): 1 

- N° de niñas (menores de 18 años): 4 

▪ Talleres, asesoramiento y seguimiento de casos 

- N° total: 65 personas 

- Nº de mujeres: 22 

- Nº de Hombres: 15 

- Nº de niñas (menores de 18 años): 19 

- Nº de niños (menores de 18 años): 9 

▪ Beneficiarios Indirectos: 130 familiares de los migrantes venezolanos hombres y 

mujeres (un familiar por cada persona) 

o Descripción breve del proyecto:  

El Proyecto tiene por objetivo posibilitar el acceso a una calidad de vida digna a los 

migrantes, impulsando el cumplimiento del Plan de Acción Regional en América Latina 

para Migrantes de La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Plan 

Pastoral Integrado para asistir a los inmigrantes venezolanos en Sudamérica propuesto 

por el Papa Francisco. 

El proyecto “Lazos fraternos” – Promoviendo y fortaleciendo la inserción de los 

migrantes y sus familias en el cercado de Lima, desarrollado en el AA. HH. 1º de 

Octubre - El Rescate.  Lima, Perú, busca acoger y apoyar a migrantes, principalmente 

venezolanos, mujeres y hombres solos en el país además familias con niños; 

planteando un trabajo integral que les permita salir adelante ante su situación de 

vulnerabilidad.  

Este trabajo integral se desarrolla a través de tres líneas de acción: 

▪ Cuidado y Promoción de la salud integral 

▪ Temas orientativos, consejería y acompañamiento  

▪ Inserción en la comunidad.  

o Objetivos: 

▪ Objetivo general: El Proyecto tiene por objetivo posibilitar el acceso a una calidad 

de vida digna para migrantes, impulsando el cumplimiento del Plan de acción 

regional en América Latina para migrantes de la Organización Internacional para 
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las Migraciones (OIM) y el Plan pastoral integrado para asistir a los inmigrantes 

venezolanos en Sudamérica propuesto por el Papa Francisco. 

▪ Objetivo (s) específico (s): Promover espacios de promoción, formación, 

prevención y fortalecimiento de la inserción de los migrantes venezolanos y sus 

familias en el Pueblo Joven 1º de Octubre – Cercado de Lima.  

• OE.1. Acoger a migrantes, principalmente venezolanos, en situación crítica, en 

la casa de acogida temporal, según la situación de vulnerabilidad, con 

ambientes adecuados para su descanso, aseo y salud personal.  

• OE.2. Acompañar cada uno de los casos de migrantes, respondiendo a sus 

necesidades de alimento, abrigo, educación y salud integral. 

• OE.3. Promover el fortalecimiento de sus capacidades sociales, e 

interrelaciones, con talleres legales, y psicológicos, previniendo situaciones de 

riego y violencia y dándoles herramientas para su desarrollo. 

• OE.4. Integrar a los migrantes entre compatriotas y con los voluntarios 

peruanos, ofreciendo actividades que creen dinámicas familiares y lazos 

fraternos, fortaleciendo su dimensión emocional y espiritual y ayudando a la 

inserción en la comunidad de acogida. 

 

4. Título del proyecto: “Lazos fraternos” – Promoviendo y fortaleciendo la inserción de 

los migrantes venezolanos y sus familias en el cercado de Lima.” 

o Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Córdoba 

o Año de convocatoria: 2019 

o Periodo de ejecución: 01/12/2020 -31/07/2020 

o Lugar de realización: Lima, Perú 

o Áreas de actuación: Migraciones, atención integral, salud, prevención 

o Población destinataria: 

▪ Beneficiarios directos: 71 migrantes   

▪ Hospedaje 

- Nº  total: 25 personas  

- Nº de mujeres: 12 

- Nº de Hombres: 12 

- Nº de niñas (menores de 18 años): 1 

▪ Talleres, asesoramiento y seguimiento de casos 

- N° total: 46 personas 

- Nº de mujeres: 22 

- Nº de Hombres: 15 

- Nº de niñas (menores de 18 años): 7 

- Nº de niños (menores de 18 años): 2 

▪ Beneficiarios Indirectos: 90 familiares de los migrantes venezolanos hombres y 

mujeres (un familiar por cada persona) 

o Descripción breve del proyecto:  

El Proyecto tiene por objetivo posibilitar el acceso a una calidad de vida digna a los 

migrantes, impulsando el cumplimiento del Plan de Acción Regional en América Latina 

para Migrantes de La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Plan 

Pastoral Integrado para asistir a los inmigrantes venezolanos en Sudamérica propuesto 

por el Papa Francisco. 

El proyecto “Lazos fraternos” – Promoviendo y fortaleciendo la inserción de los 

migrantes y sus familias en el cercado de Lima, desarrollado en el AA. HH. 1º de 

Octubre - El Rescate.  Lima, Perú, busca acoger y apoyar a migrantes, principalmente 

venezolanos, mujeres y hombres solos en el país además familias con niños; 
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planteando un trabajo integral que les permita salir adelante ante su situación de 

vulnerabilidad.  

Este trabajo integral se desarrolla a través de tres líneas de acción: 

▪ Cuidado y Promoción de la salud integral 

▪ Temas orientativos, consejería y acompañamiento  

▪ Inserción en la comunidad.  

o Objetivos: 

▪ Objetivo general: El Proyecto tiene por objetivo posibilitar el acceso a una calidad 

de vida digna para migrantes, impulsando el cumplimiento del Plan de acción 

regional en América Latina para migrantes de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) y el Plan pastoral integrado para asistir a los inmigrantes 

venezolanos en Sudamérica propuesto por el Papa Francisco. 

▪ Objetivo (s) específico (s): Promover espacios de promoción, formación, 

prevención y fortalecimiento de la inserción de los migrantes venezolanos y sus 

familias en el Pueblo Joven 1º de Octubre – Cercado de Lima.  

• OE.1. Recibir adecuadamente a los migrantes venezolanos con ambientes 

adecuados para su descanso, aseo y salud personal, integración social y 

desarrollo económico de forma temporal.  

• OE.2. Proteger y acompañar cada uno de los casos respondiendo a sus 

necesidades de asesoramiento socio laboral, jurídico, educativo y salud 

integral. 

• OE.3. Promover el fortalecimiento de su autoestima y auto valoración con 

formación sobre planes de negocio y micro emprendimientos, previniendo 

situaciones de riego y violencia y dándoles herramientas para su desarrollo. 

• OE.4. Integrar a los migrantes entre compatriotas y con los voluntarios 

peruanos, ofreciendo actividades que creen dinámicas familiares y lazos 

fraternos, fortaleciendo su dimensión emocional y espiritual y favorezcan la 

inserción en la comunidad de acogida. 

Otros Programas llevados a cabo durante el año 2019: 

- Programa de Voluntariado Internacional 

Programa que se desarrolla en cooperación con los países donde desarrollamos 

programas de cooperación al desarrollo, de tal forma que se ofrece una experiencia de 

voluntariado en terreno.  

Esta iniciativa se enmarca del objetivo de acercar la realidad de los países del sur a la 

personas afines a nuestra entidad. 

Una experiencia a través del voluntariado, se convierte en una herramienta de 

aprendizaje y para la sensibilización, siendo una oportunidad para luchar contra la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión y contribuir al logro de una vida digna para todas 

las personas.  

Conocer una realidad a nivel social y cultural, es una experiencia de vida que acerca 

personas y culturas, descubre realidades sociales ajenas a uno, hermana proyectos y 

personas y promueve un entendimiento entre las personas a un nivel más amplio, etc.  

Una experiencia de voluntariado internacional invita a la reflexión y a la acción, sobre 

las necesidades reales y sobre la realidad que cada uno tiene sobre las situaciones de 

desigualdad existentes en el mundo; sobre las cosas que nos aprisionan y aquellas que 

nos llevan a una mayor libertad. 

En el año 2019 se han recibido un total de 10 solicitudes de información, de las cuales 

2 mujeres han participado en un priyecto en Argentina, durante un periodo de 3 

semanas. 

Los proyectos ofertantes están enmarcados en 2 países, Argentina y Bolivia, ambos 

países ofreciendo proyectos con infancia y juventud. 
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Ambas voluntarias tuvieron una experiencia muy positiva tanto para el proyecto como 
para las voluntarias.  
 

- Programa de Intercambio de personal laboral y de buenas prácticas entre 

entidades de las Obras Sociales de Latinoamérica y Fundación Prolibertas 

A través de este programa, se ofrece una experiencia formativa- experiencial entre 

Fundaciones, de tal forma que, además de participar en una formación presencial, en 

este caso en materia de proyectos de Cooperación Internacional (de cara a la mejora 

en la formulación y gestión de los proyectos de Cooperación al Desarrollo), se puede 

además tener, una experiencia práctica dentro de uno de los proyectos que se 

gestionan en Prolibertas.  

Este intercambio, permite, además de poder ver cómo se trabaja en los proyectos que 

se desarrollan en España, el poder ofrecer la experiencia laboral propia de lo que se 

lleva a cabo en otra obra social de las Fundaciones de la Familia Trinitaria.  

El enriquecimiento de la experiencia tendrá a su vez un impacto positivo, tanto para la 

persona trabajadora, como para las otras Fundaciones de la Familia Trinitaria, así 

como para Prolibertas. 

En base a esto, en el mes de noviembre de 2019, Alejandra Bahamontes, trabajadora 

social de la Fundación Familia Trinitaria Chile, realizó una experiencia de intercambio 

en la casa de acogida Miguel Ferrer, en la delegación de Prolibertas en Madrid. Por un 

período de 4 semanas. 

Durante su estancia, participó en diversas formaciones:  

- Curso de formación: “Cómo obtener subvenciones de cooperación de instituciones 

internacionales” ofrecido en la Casa Encendida 

- Formaciones en igualdad de género ofrecida por los Centros de Igualdad del 

Ayuntamiento de Madrid 

A nivel práctico, conoció de forma interna el funcionamiento de la casa de acogida para 

mujeres privadas de libertad, y pudo realizar un acompañamiento y conocimiento más 

cercano de mujeres que han estado en situación de privación de libertad y su proceso 

de integración social y laboral a la vida en libertad. 

Durante este tiempo, además se trabajó en diversos proyectos de cooperación al 

desarrollo que pudieran ser desarrollados en un futuro. 

REPRESENTACIÓN DE SAN FERNANDO, CÁDIZ 

La Representación de San Fernando a lo largo de 2019 ha realizado un importante trabajo en 

materia de Cooperación al desarrollo. Desde la Representación de San Fernando se ha 

coordinado las comunicaciones con el Ayuntamiento para la participación tanto en la 

convocatoria del Ayuntamiento. 

En diciembre de 2019 se ha participado en la feria de asociaciones organizada por el 

Ayuntamiento de San Fernando, donde se ha compartido la actividad de la representación de 

Prolibertas en San Fernando, en el área penitenciaria y de los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo. 

6. TRABAJO EN RED 

Desde el Programa de Cooperación al Desarrollo se fomenta el trabajo coordinado en red con 

otras organizaciones con las que compartimos objetivos y valores, buscando la eficacia y 

eficiencia en el trabajo desarrollado en cooperación y educación al desarrollo. Nuestra 
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participación en redes y en mesas de trabajo locales o autonómicas siempre tiene como 

finalidad, entre otras muchas, la de unir esfuerzos y alcanzar objetivos comunes en materia de 

cooperación al desarrollo y lucha contra la pobreza. 

El Programa de Cooperación al Desarrollo de Prolibertas está presente en varios espacios de 

discusión social. Destacamos nuestra intervención en la Red de Entidades para el Desarrollo 

Solidario - REDES- ONGD. Todas las entidades que conformamos y participamos en la red 

tenemos experiencia y desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo. Se respeta la 

autonomía propia de cada organización, propiciando la reflexión conjunta, así como el 

intercambio de recursos, información y conocimientos en beneficio del trabajo de todas las 

organizaciones en el ámbito de cooperación. 

 

Durante el año 2019 se han participado en diversas reuniones de coordinación y de formación 

impulsadas por REDES: Asamblea general de REDES, Mesas de Experiencias de proyectos 

en Consorcio en el marco de los ODS, contacto con la Red Territorial de Redes en Sevilla; 

Reuniones presenciales con la Secretaría Técnica. 

Se ha participado dentro de los Consejos de Cooperación, de la ciudad de Córdoba, San 

Fernando y Antequera. 

 

Durante el año 2019 se ha trabajado en la Coordinación de los proyectos impulsados por el 

SAR, a través de reuniones trimestrales para la revisión e impulso de los diferentes programas. 

De forma presencial en la sede de Antequera, tuvimos también la ocasión de mantener una 

reunión junto con el Vicario General de América Latina, y el Director General para evaluar el 

desarrollo del año 2019, actualizar la estructura de los programas de las obras sociales y del 

SAR, así como establecer objetivos de cara a 2020. 
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

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

organización, coordinación y formación de las personas voluntarias en las distintas 

Delegaciones y Programas de Prolibertas. Por otro lado, contempla acciones de difusión, 

sensibilización y captación de nuevas personas, así como la acogida y atención de las 

personas que llegan a la entidad con la finalidad de participar en la actividad voluntaria de la 

Fundación Prolibertas. 

 

2. PERSONAS DESTINATARIAS 

Las personas destinatarias preferentes de este Programa son las voluntarias que ya vienen 

trabajando comprometidas con los fines de nuestra organización. Son dichas personas las 

agentes principales a quienes se orienta el Programa. Existen diferentes formas de 

participación voluntaria en PROLIBERTAS: 

 

- Voluntariado en Sede: Aquellas personas que colaboran directamente en algunos de los 

programas que Prolibertas lleva a cabo en cada una de sus delegaciones (Algeciras, 

Antequera, Córdoba, Madrid, San Fernando y Sevilla) 

- Voluntariado no Presencial o Voluntariado Virtual: Aquella persona voluntaria que 

realiza acciones concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en 

programas concretos o a largo plazo o las que se llevan a cabo a través de las tecnologías 

de la información y comunicación y que no requieren su presencia física. 

- Voluntariado Internacional: Aquellas personas que realizan un período de voluntariado en 

algunos de los proyectos de Cooperación al Desarrollo que Prolibertas gestiona. Existe 

también, la posibilidad de recibir a personas de otros países para realizar una actividad 

voluntaria, en alguno de nuestros programas en España. 

- Voluntariado Eventual: Aquellas personas que realizan una actividad voluntaria concreta, 

de forma eventual, sin integrarse en programas concretos o a largo plazo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr 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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Coordinar y organizar de forma eficaz y participativa al voluntariado 

• Difundir el papel y la importancia del voluntariado, sensibilizando a la sociedad y 

buscando el compromiso de nuevos voluntarios 

• Favorecer la llegada y la motivación de los nuevos voluntarios a través de una 

adecuada acogida 

• Capacitar a los voluntarios de Prolibertas, posibilitándoles la formación necesaria 
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• Reconocer la importancia de los voluntarios en el desarrollo de los programa que 

ejecuta Prolibertas 

 

4. NUESTRO VOLUNTARIADO EN CIFRAS 

 

En 2019 hemos contado con una media de 133 personas voluntarias, aunque ha habido algún 

espacio de tiempo que se han llegado hasta 193, de manera activa finalmente ha resultado una 

media de 133, debido a altas y bajas temporales.  

 

Todas han participado en alguna actividad de la Fundación, ya sea de forma puntual o 

continuada, distribuidas en las diferentes delegaciones y programas, de acuerdo a los datos 

que se detallan a continuación. 

 

5. CAMPOS DE ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIO/A EN LA FUNDACIÓN PROLIBERTAS Y 
COLECTIVOS DE ATENCIÓN. 

 

• Personas de origen extranjero:   

o Atención de las Casas de Acogida 

o Apoyo a la Inclusión Laboral 

o Asesoramiento Jurídico 

o Acompañamiento humano 

o Talleres varios 

 

o Actividades culturales, de ocio y 

tiempo libre 

o Actividades formativas 

o Campañas de sensibilización 

 

• Personas reclusas y ex reclusas: 

o Atención de las Casas de Acogida 

o Visitas a internas e internos en Centros 

Penitenciarios 

o Apoyo para la Inclusión Laboral 

o Actividades culturales, de ocio y tiempo libre 

o Actividades formativas 

 

o Talleres varios 

o Acompañamiento personal 

o Campañas de sensibilización 

o Desplazamiento de los 

Establecimientos Penitenciarios a la 

Casa de Acogida. 

 

• Personas sin hogar:   

o Atención del Comedor Social. 

o Acompañamiento personal 

o Habilidades para la vida 

o Apoyo para la Inclusión Laboral 

o Actividades culturales, de ocio y tiempo libre 

 

o Actividades formativas 

o Talleres varios 

o Campañas de sensibilización 

 

• Cooperación Internacional al Desarrollo:  

o Campañas de sensibilización 

o Proyectos de Cooperación Internacional 

o Voluntariado Internacional 
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1. TAREAS QUE DESEMPEÑA EL VOLUNTARIADO POR DELEGACIÓN. 

 

• ANTEQUERA: Casa de acogida temporal para personas inmigrantes “Juan de Mata” y Casa 

de acogida para reclusos y ex reclusos “Juan Gil”. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS 

Nº 
VOLUNTARIOS/AS 

Banco de alimentos  45 72 1 

Talleres en prisión 26 12 3 

Acompañamiento a personas privadas 
de libertad dentro de los centros 
penitenciarios 

27 22 2 

Cocina 141 72 10 

Talleres en los recursos de acogida 188 48 5 

Servicio de ropero 23 36 1 

Actividades deportivas, culturales, de 
ocio y tiempo libre 

27 41 4 

Reuniones de seguimiento, formación y 
convivencias 

8 72 20 

 

• ALGECIRAS: Programa de acogida para personas en situación y/o riesgo de exclusión 

social. Casa de acogida “Marcos Criado” junto con la Representación de Prolibertas en San 

Fernando. Escuela de Hostelería y Capacitación Hostelera. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDAD 
Nº 

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS/AS 

Nº 
VOLUNTARIOS/AS 

Desplazamientos de ida y vuelta a 
los centros penitenciarios 

96 96 0 

Recogida de alimentos 54 112 4 

Talleres en la casa de acogida 110 105 14 

Apoyo psicológico 48 32 1 

Actividades ocio y tiempo libre 6 82 15 

Reuniones de seguimiento y 
convivencias 

8 
80 

(10 de media) 
17 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 
Nº  

BENEFICIARIOS/AS 
Nº 

VOLUNTARIOS/AS 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS 

Nº  

VOLUNTARIOS/AS 

Formación “Stop Rumores” 1 11 12 

Encuentro voluntariado de prolibertas en 
Córdoba  

1 10 12 

Mercadillo solidario 3 72 6 

Eventos 4 72 20 
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Encuentro voluntariado de 
Prolibertas en córdoba 

1 20 12 

Mercadillo solidario y campañas de 
solidaridad 

12 112 15 

Charla sensibilización de campos de 
trabajo 

3 112 3 

 

• CÓRDOBA: Comedor Social “San Juan Bautista de la Concepción”, Centro de Día “Casa 

Libertad” y Libertiendas “Córdoba”. 82 voluntarios/as 

 

 

• MADRID: Casa de acogida para mujeres reclusas y ex reclusas con/sin hijos/as “Miguel 

Ferrer” y Libertiendas Madrid: 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDAD 
Nº 

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS/AS 

Nº 
VOLUNTARIOS/AS 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDAD 
Nº 

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS/AS 
VOLUNTARIOS/AS 

Equipo de servicio del comedor: 
Servicio de comedor (almuerzos) 

297 966 30 

Equipo de cocina y bocadillos: 
Preparación de alimentos y pack de 
bocadillos 

297 1060 18 

Equipo de alimentación para 
familias: Reparto alimentos a 
familias 

102 716 4 

Equipo de ropero: Clasificación y 
reparto de ropa 

145 459 25 

Equipo de Coordinación de duchas 
y desayunos 

145 386 6 

Equipo de administración y 
contabilidad 

93 1682 2 

Equipo de logística, transporte y 
almacén 

297 1682 8 

Equipo de Captación de fondos, 
divulgación y sensibilización 

9 4500 20 

Equipo de Libertiendas 177 1682 5 

Equipo de Casa LibertadApoyo 
actividades centro de día 

250 791 10 

Equipo de acogida    

ACTIVIDADES PUNTUALES    

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS/AS 
Nº 

VOLUNTARIOS/AS 

Actividades de sensibilización 15 4.500 12 

Actividades formativas 5 - 70 

Convivencias 2 - 75 

Encuentro voluntariado de 
Prolibertas en Córdoba 

1 - 64 
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Banco de alimentos   18 3 

Talleres en prisión 155 195 5 

Talleres en la casa de acogida 
(empoderamiento y hh.ss.)  

23 28 1 

Actividades ocio y tiempo libre 11 94 4 

Reuniones de seguimiento y 
convivencias  

13 36 10 

Asesoramiento jurídico 20 22 3 

Desplazamientos a c.p. para 
acompañar a usuarias 

214 62 1 

Visitas a internas para valoración 16 56 0 

Taller de inserción laboral y bae 
(creación de cv, bolsas de empleo, 
utilización de transporte público…) 

54 24 2 

Gestión y atención al público en 
tienda 

305 610 36 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 
Nº  

BENEFICIARIOS/AS 
Nº 

VOLUNTARIOS/AS 

Encuentro voluntariado de 
Prolibertas en Córdoba 

1 1 15 

Charlas de sensibilización en 
centros educativos 

2 53 4 

Mercadillos solidarios 5 5 29 

 

 

• SEVILLA: Casa de acogida “Emaús – Esperanza de la Trinidad” y casa de acogida “Isabel 

Canori Mora. 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

ACTIVIDAD 
Nº 

ACCIONES 

Nº  

BENEFICIARIOS/AS 

Nº 
VOLUNTARIOS/AS 

Desplazamientos de ida y vuelta a 
los centros penitenciarios 

211 64 3 

Recogida de alimentos  41 - 5 

Ropero y almacén (reparto y 
organización) 

18 - 2 

Talleres en prisión y apoyo 5 75 6 

Actividades en la casa de acogida 
(cocina, psicología, preparación 
para una vida en libertad, 
actividades y acompañamientos 
infantiles) 

61 59 7 

Intervención psicológica 42 32 1 

Actividades ocio y tiempo libre 11 33 6 

Actividades deportivas 3 6 2 

Acompañamiento humano 12 8 3 
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Reuniones de seguimiento y 
convivencias  

8 - 26 

Formación del voluntariado por 
parte de prolibertas 

5 - 15 

Venta de lotería 1 - 12 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

ACTIVIDAD 
Nº  

ACCIONES 
Nº  

BENEFICIARIOS/AS 
Nº 

VOLUNTARIOS/AS 

Mercadillos solidarios 2 - 3 

Iv verbena solidaria 1 - 7 

Taller manualidades por la libertad 2 - 3 

Charla de difusión y sensibilización.  3 110 4 

Formación por parte de psvs. 
“acogida” 

1 - 4 

Participación en la celebración día 
internacional del voluntariado 
organizada por psvs, con la 
colaboración testimonial de un 
voluntario de prolibertas  

1 - 5 

Reuniones coordinación, de la 
coordinadora del voluntariado de 
sevilla, con el equipo de psvs  

2 - 1 

Participación en el acto del 1er 
indulto de prolibertas sevilla  

1 - 6 

Participación en el día internacional 
del voluntariado, “a tu alcance”  

1 5 1 

 

2. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

La formación es indispensable para fomentar la evolución de las personas voluntarias en 

Prolibertas y para que todas ellas puedan desarrollar sus responsabilidades adecuadamente. 

Además de ofrecerles una formación inicial y común a todas las delegaciones, también se le 

proporciona una formación específica relacionada con el ámbito o actividad concreta que 

realiza. Esta formación se imparte de forma compartida entre personal interno de Prolibertas 

(voluntario y/o remunerado) y personal externo (Entidades de Voluntariado). 

Adoptamos también otras opciones más creativas, como realizar acciones conjuntas con otras 

entidades; hacer intercambios entre organizaciones de modo que cada una de ellas aporte 

contenidos distintos; realizar sesiones internas con la ayuda de personas voluntarias con más 

experiencia o de otras personas de la fundación. 

Se imparte un programa de formación común en el que se recogen temas como la Familia 

Trinitaria, los Derechos y Obligaciones del Voluntario, la nueva ley del Voluntariado, etc., 

dirigido a todo el personal voluntario de Prolibertas. 

• Nuestro voluntariado participa en diferentes encuentros y jornadas.  

• Celebración del XIII Encuentro Nacional del Voluntariado de Prolibertas, Celebque 

se celebró el 17 de febrero de 2019 en la ciudad de Córdoba, bajo el lema “¡Apostamos 

por la inclusión!”. Contó con la presencia de voluntarias y voluntarios de todas las 

delegaciones, se ofreció una formación específica que consistió en una ponencia 
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formativa y debate: “La emigración vista detrás de la valla”, impartida por Alvar 

Sánchez, SJ. Promotor del Proyecto de la Delegación Diocesana de Migraciones de 

Tánger, Zona Nador. (Marruecos). El personal voluntario de la delegación colaboró con 

la comida y acompañamiento tanto en las actividades formativas como lúdicas y 

culturales. 

• Por otro lado, desde el Voluntariado Corporativo, hemos tomado parte de distintas 

actividades formativas y de ocio y tiempo libre impartidas por personas voluntarias de 

distintas empresas tales como el programa de voluntarios de “La Caixa” que han 

realizado actividades en varias de nuestras delegaciones; voluntarios de IBM y de 

Adecco, que a través de la Red Cauces en Madrid han realizado actividades 

formativas para profesionales y personas beneficiarias.  

• En el año 2019 se ha realizado además formación para 2 voluntarias que han 

tomado parte un proyecto de voluntariado internacional y, además se ha acogido 

a una trabajadora de Chile para la realización de un intercambio de profesionales 

en nuestra sede en Madrid, la cual ha participado en diversas formaciones 

relacionadas con la formulación de proyectos de Cooperación al Desarrollo e Igualdad 

de género.  
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8. RESEÑAS Y APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
La Fundación Prolibertas, en un ejercicio de transparencia y bajo un compromiso de difusión de 

las actividades que abarcan toda la Fundación, cuenta con una página web 

(www.prolibertas.org) a través de la cual se da información de lo que es la Fundación, de sus 

programas, proyectos y actividades; se facilita el contacto con nosotros así como facilita la 

participación de cualquier persona interesada en Fundación Prolibertas.  

 

De forma complementaria, Prolibertas tiene presencia a través de las Redes Sociales, desde 

donde se da una información más actualizada y detallada del día a día de los proyectos; se 

promociona la participación voluntaria y se implementan diferentes tipos de campañas. 

 

 @fundacion.prolibertas  @FProlibertas 

  

Para difundir los resultados de los proyectos, así como la memoria abreviada de la Fundación, 

estamos registrados en la plataforma ISSUU (https://issuu.com/fundacionprolibertas), donde 

contamos con diversas revistas donde facilitamos difusión de algunos de nuestros resultados. 

 

Prolibertas a través de su implantación en las diferentes ciudades y regiones donde tiene sede, 

ha tenido cobertura de diferentes medios de comunicación que han ofrecido promoción y 

difusión de las actividades y necesidades de los diferentes programas, así como han 

contribuido en las labores de sensibilización que desde las distintas áreas de la Fundación se 

realizan a favor de los colectivos que se atienden. 

Todas las apariciones en medios 2019 se recogen a través de la plataforma Flipboard, a través 

de la revista creada: 2019.Prolibertas en los medios 

 

A continuación detallamos las apariciones en medios por cada una de las delegaciones 

 

Antequera 

 

https://www.europapress.es/andalucia/fundacion-cajasol-00621/noticia-afa-reune-fundacion-

cajasol-sevilla-mas-50-entidades-tercer-sector-dar-conocer-proyectos-20190130171758.html  

 

Apariciones en Periódicos:  
- http://www.elsoldeantequera.com/antequera/32844-el-casino-de-antequera-organiza-un-

bingo-solidario-el-proximo-viernes-28-de-junio.html 

- http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-

jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html  

- http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-

jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html  

- http://www.andaluciacentro.com/malaga/antequera/antequera/16420/la-fundacion-

prolibertas-celebrara-sus-18-anos-en-antequera-con-un-concierto-solidario-de-los-pacos 

 

Apariciones en televisión  
https://youtu.be/aYYiNTMB17U 

 

 

http://www.prolibertas.org/
https://es-es.facebook.com/fundacion.prolibertas/
https://twitter.com/FProlibertas
https://issuu.com/fundacionprolibertas
https://flipboard.com/@prolibertassm/2019.prolibertas-en-los-medios-rs4eggbsz
https://www.europapress.es/andalucia/fundacion-cajasol-00621/noticia-afa-reune-fundacion-cajasol-sevilla-mas-50-entidades-tercer-sector-dar-conocer-proyectos-20190130171758.html
https://www.europapress.es/andalucia/fundacion-cajasol-00621/noticia-afa-reune-fundacion-cajasol-sevilla-mas-50-entidades-tercer-sector-dar-conocer-proyectos-20190130171758.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/32844-el-casino-de-antequera-organiza-un-bingo-solidario-el-proximo-viernes-28-de-junio.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/32844-el-casino-de-antequera-organiza-un-bingo-solidario-el-proximo-viernes-28-de-junio.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html
http://www.elsoldeantequera.com/antequera/33114-fundacion-prolibertas-acoge-a-66-jovenes-en-total-en-sus-programas-de-antequera.html
http://www.andaluciacentro.com/malaga/antequera/antequera/16420/la-fundacion-prolibertas-celebrara-sus-18-anos-en-antequera-con-un-concierto-solidario-de-los-pacos
http://www.andaluciacentro.com/malaga/antequera/antequera/16420/la-fundacion-prolibertas-celebrara-sus-18-anos-en-antequera-con-un-concierto-solidario-de-los-pacos
https://youtu.be/aYYiNTMB17U
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Algeciras 

 

 

Apariciones en Periódicos: 
- http://estrecho.8directo.com/2019/03/27/la-fundacion-prolibertas-asegura-haber-

facilitado-empleo-249-personas-sin-

recursos/?fbclid=IwAR1xRexKrlfEdE7p0H8YknKrNBaYw3HftZ7SHJtLrO-

lkQvb9RxQNHGqVGM  

- https://www.algecirasalminuto.es/municipal/prolibertas-y-caixabank-colaboraran-para-

favorecer-la-insercion-de-personas-vulnerables/  

- https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/819494/caixabank-y-prolibertas-

buscan-ampliar-su-colaboracion-en-insercion/ 

- https://youtu.be/Nyys2M1KLjc  

- https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/827282/landaluce-explica-sus-

proyectos-a-vecinos-de-san-jose-artesano/ 

- https://www.monplamar.com/los-premios-de-turismo-2019-del-campo-de-gibraltar/ 

- http://estrecho.8directo.com/2019/06/21/fundacion-prolibertas-recibe-reconocimiento-del-

sector-turistico-hostelero-cadiz/?fbclid=IwAR3YyBYjRZV-

JUxjKnf9nT3kG9JJZhO4vnf1B9FQ_zZGoxJynkxWNhQl-Qg 

- https://www.horasur.com/articulo/algeciras/landaluce-reune-vecinos-san-jose-artesano-

explicarles-proyecto/20190522204818040384.html 

- https://www.europasur.es/algeciras/Prolibertas-insercion-laboral-

usuarios_0_1400260190.html 

- https://cordobabn.com/2019/09/17/la-obra-social-la-caixa-y-el-hogar-de-tardes-mama-

margarita-renuevan-su-compromiso/ 

 

Apariciones en Televisión: 
- https://ondaalgecirastv.com/landaluce-valora-la-labor-de-la-escuela-de-hosteleria-de-

prolibertas/ 

- https://youtu.be/Nyys2M1KLjc  

- https://ondaalgecirastv.com/la-escuela-de-hosteleria-de-prolibertas-recibe-el-premio-de-

turismo-2019/ 

 

Apariciones en Radio: 
- https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ss

m=fb&fbclid=IwAR23JK6M9e-zXrtZW_ruKkjn9oqoczanw5WvJclGOcyciSZ56kTlXz9ew50 

- https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ss

m=fb&fbclid=IwAR3FhTEmeiIq-

gvADsRE44CfvbanDrEO965SWqKzeK2J2UzYD9JAT6HmJjc 

 

 

Córdoba 

 
Apariciones en Periódicos:  

http://estrecho.8directo.com/2019/03/27/la-fundacion-prolibertas-asegura-haber-facilitado-empleo-249-personas-sin-recursos/?fbclid=IwAR1xRexKrlfEdE7p0H8YknKrNBaYw3HftZ7SHJtLrO-lkQvb9RxQNHGqVGM
http://estrecho.8directo.com/2019/03/27/la-fundacion-prolibertas-asegura-haber-facilitado-empleo-249-personas-sin-recursos/?fbclid=IwAR1xRexKrlfEdE7p0H8YknKrNBaYw3HftZ7SHJtLrO-lkQvb9RxQNHGqVGM
http://estrecho.8directo.com/2019/03/27/la-fundacion-prolibertas-asegura-haber-facilitado-empleo-249-personas-sin-recursos/?fbclid=IwAR1xRexKrlfEdE7p0H8YknKrNBaYw3HftZ7SHJtLrO-lkQvb9RxQNHGqVGM
http://estrecho.8directo.com/2019/03/27/la-fundacion-prolibertas-asegura-haber-facilitado-empleo-249-personas-sin-recursos/?fbclid=IwAR1xRexKrlfEdE7p0H8YknKrNBaYw3HftZ7SHJtLrO-lkQvb9RxQNHGqVGM
https://www.algecirasalminuto.es/municipal/prolibertas-y-caixabank-colaboraran-para-favorecer-la-insercion-de-personas-vulnerables/
https://www.algecirasalminuto.es/municipal/prolibertas-y-caixabank-colaboraran-para-favorecer-la-insercion-de-personas-vulnerables/
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/819494/caixabank-y-prolibertas-buscan-ampliar-su-colaboracion-en-insercion/
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/819494/caixabank-y-prolibertas-buscan-ampliar-su-colaboracion-en-insercion/
https://youtu.be/Nyys2M1KLjc
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/827282/landaluce-explica-sus-proyectos-a-vecinos-de-san-jose-artesano/
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/827282/landaluce-explica-sus-proyectos-a-vecinos-de-san-jose-artesano/
https://www.monplamar.com/los-premios-de-turismo-2019-del-campo-de-gibraltar/
http://estrecho.8directo.com/2019/06/21/fundacion-prolibertas-recibe-reconocimiento-del-sector-turistico-hostelero-cadiz/?fbclid=IwAR3YyBYjRZV-JUxjKnf9nT3kG9JJZhO4vnf1B9FQ_zZGoxJynkxWNhQl-Qg
http://estrecho.8directo.com/2019/06/21/fundacion-prolibertas-recibe-reconocimiento-del-sector-turistico-hostelero-cadiz/?fbclid=IwAR3YyBYjRZV-JUxjKnf9nT3kG9JJZhO4vnf1B9FQ_zZGoxJynkxWNhQl-Qg
http://estrecho.8directo.com/2019/06/21/fundacion-prolibertas-recibe-reconocimiento-del-sector-turistico-hostelero-cadiz/?fbclid=IwAR3YyBYjRZV-JUxjKnf9nT3kG9JJZhO4vnf1B9FQ_zZGoxJynkxWNhQl-Qg
https://www.horasur.com/articulo/algeciras/landaluce-reune-vecinos-san-jose-artesano-explicarles-proyecto/20190522204818040384.html
https://www.horasur.com/articulo/algeciras/landaluce-reune-vecinos-san-jose-artesano-explicarles-proyecto/20190522204818040384.html
https://www.europasur.es/algeciras/Prolibertas-insercion-laboral-usuarios_0_1400260190.html
https://www.europasur.es/algeciras/Prolibertas-insercion-laboral-usuarios_0_1400260190.html
https://cordobabn.com/2019/09/17/la-obra-social-la-caixa-y-el-hogar-de-tardes-mama-margarita-renuevan-su-compromiso/
https://cordobabn.com/2019/09/17/la-obra-social-la-caixa-y-el-hogar-de-tardes-mama-margarita-renuevan-su-compromiso/
https://youtu.be/Nyys2M1KLjc
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ssm=fb&fbclid=IwAR23JK6M9e-zXrtZW_ruKkjn9oqoczanw5WvJclGOcyciSZ56kTlXz9ew50
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ssm=fb&fbclid=IwAR23JK6M9e-zXrtZW_ruKkjn9oqoczanw5WvJclGOcyciSZ56kTlXz9ew50
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ssm=fb&fbclid=IwAR3FhTEmeiIq-gvADsRE44CfvbanDrEO965SWqKzeK2J2UzYD9JAT6HmJjc
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ssm=fb&fbclid=IwAR3FhTEmeiIq-gvADsRE44CfvbanDrEO965SWqKzeK2J2UzYD9JAT6HmJjc
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/26/radio_algeciras/1553607132_134879.html?ssm=fb&fbclid=IwAR3FhTEmeiIq-gvADsRE44CfvbanDrEO965SWqKzeK2J2UzYD9JAT6HmJjc
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- https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/01/31/hoy-entrega-de-los-premios-

ricardo-lopez-crespo/ 

- https://cordoba24horas.com/caja-rural-del-sur-entrega-los-premios-ricardo-lopez-crespo-

con-un-elogio-a-la-labor-de-los-galardonados/ 

- http://fundacioncajaruraldelsur.com/evento/acto-de-entrega-de-la-viii-edicion-de-los-

premios-ricardo-lopez-crespo-de-fundacion-caja-rural-del-sur/ 

- https://www.20minutos.es/noticia/3551440/0/caja-rural-sur-entrega-premios-ricardo-

lopez-crespo-con-elogio-labor-galardonados/ 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/premios-ricardo-lopez-crespo-

mejores-iniciativas-cordobesas_1279786.html 

- https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/premios-Fundacion-Caja-Rural-Ricardo-Lopez-

Crepo_0_1323768057.html 

- https://www.teleprensa.com/cordoba/la-fundacion-caja-rural-del-sur-entrega-este-jueves-

los-viii-premios-ricardo-lopez-crespo.html.html 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/premios-ricardo-lopez-

crespo_1269890.html 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/encuentro-nacional-reune-150-

voluntarios-prolibertas_1283180.html 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/prolibertas-celebra-cordoba-13-

encuentro-nacional-voluntarios_1283081.html  

- https://www.teleprensa.com/cordoba/cordoba-acoge-el-domingo-el-xiii-encuentro-

nacional-de-voluntariado-de-prolibertas.html.html 

- https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/prolibertas-reune-a-

todos-sus-voluntarios-en-cordoba-para-hablar-de-inclusion/  

- http://hermandadesdecordoba.es/obra-social-conjunta 

- https://www.gentedepaz.es/la-cara-mas-solidaria-de-las-cofradias-cordobesas/ 

- https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/jornadas-buenas-

practicas-cohabita/  

- https://cordopolis.es/2019/04/18/miembros-de-la-fundacion-prolibertas-visitan-el-

ayuntamiento-para-conocer-su-funcionamiento/#.XLgl9OUndW0.whatsapp  

- https://www.diariocordoba.com/noticias/prolibertas-casa-comun_1295642.html 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-municipales-2019/todos-partidos-

politicos-coinciden-necesidad-luchar-pobreza-cordoba_1301351.html  

- http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/junta-fundacion-prolibertas-reafirman-

compromiso-atender-personas-riesgo-exclusion/20190520172055060470.html 

- https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/comedor-social-

trinitarios-premios-solidarios-

rastreator/?fbclid=IwAR0zmsP6OeMJ01F1RmyUe5GCRQUYd27ejZwN-

Jjq0m9TKwj0V2wfWEJylM8 

- https://cordopolis.es/2019/06/20/premio-por-su-actividad-solidaria-al-comedor-social-

trinitario-de-prolibertas/?fbclid=IwAR3VO3mQPOPZ-4VGgjp-nf-

_B9WksbUgqwrHgngzIJT5PuYMPc9fn1qQEDg 

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/01/31/hoy-entrega-de-los-premios-ricardo-lopez-crespo/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/01/31/hoy-entrega-de-los-premios-ricardo-lopez-crespo/
https://cordoba24horas.com/caja-rural-del-sur-entrega-los-premios-ricardo-lopez-crespo-con-un-elogio-a-la-labor-de-los-galardonados/
https://cordoba24horas.com/caja-rural-del-sur-entrega-los-premios-ricardo-lopez-crespo-con-un-elogio-a-la-labor-de-los-galardonados/
http://fundacioncajaruraldelsur.com/evento/acto-de-entrega-de-la-viii-edicion-de-los-premios-ricardo-lopez-crespo-de-fundacion-caja-rural-del-sur/
http://fundacioncajaruraldelsur.com/evento/acto-de-entrega-de-la-viii-edicion-de-los-premios-ricardo-lopez-crespo-de-fundacion-caja-rural-del-sur/
https://www.20minutos.es/noticia/3551440/0/caja-rural-sur-entrega-premios-ricardo-lopez-crespo-con-elogio-labor-galardonados/
https://www.20minutos.es/noticia/3551440/0/caja-rural-sur-entrega-premios-ricardo-lopez-crespo-con-elogio-labor-galardonados/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/premios-ricardo-lopez-crespo-mejores-iniciativas-cordobesas_1279786.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/premios-ricardo-lopez-crespo-mejores-iniciativas-cordobesas_1279786.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/premios-Fundacion-Caja-Rural-Ricardo-Lopez-Crepo_0_1323768057.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/premios-Fundacion-Caja-Rural-Ricardo-Lopez-Crepo_0_1323768057.html
https://www.teleprensa.com/cordoba/la-fundacion-caja-rural-del-sur-entrega-este-jueves-los-viii-premios-ricardo-lopez-crespo.html.html
https://www.teleprensa.com/cordoba/la-fundacion-caja-rural-del-sur-entrega-este-jueves-los-viii-premios-ricardo-lopez-crespo.html.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/premios-ricardo-lopez-crespo_1269890.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/premios-ricardo-lopez-crespo_1269890.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/encuentro-nacional-reune-150-voluntarios-prolibertas_1283180.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/encuentro-nacional-reune-150-voluntarios-prolibertas_1283180.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/prolibertas-celebra-cordoba-13-encuentro-nacional-voluntarios_1283081.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/prolibertas-celebra-cordoba-13-encuentro-nacional-voluntarios_1283081.html
https://www.teleprensa.com/cordoba/cordoba-acoge-el-domingo-el-xiii-encuentro-nacional-de-voluntariado-de-prolibertas.html.html
https://www.teleprensa.com/cordoba/cordoba-acoge-el-domingo-el-xiii-encuentro-nacional-de-voluntariado-de-prolibertas.html.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/prolibertas-reune-a-todos-sus-voluntarios-en-cordoba-para-hablar-de-inclusion/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/prolibertas-reune-a-todos-sus-voluntarios-en-cordoba-para-hablar-de-inclusion/
http://hermandadesdecordoba.es/obra-social-conjunta
https://www.gentedepaz.es/la-cara-mas-solidaria-de-las-cofradias-cordobesas/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/jornadas-buenas-practicas-cohabita/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/jornadas-buenas-practicas-cohabita/
https://cordopolis.es/2019/04/18/miembros-de-la-fundacion-prolibertas-visitan-el-ayuntamiento-para-conocer-su-funcionamiento/#.XLgl9OUndW0.whatsapp
https://cordopolis.es/2019/04/18/miembros-de-la-fundacion-prolibertas-visitan-el-ayuntamiento-para-conocer-su-funcionamiento/#.XLgl9OUndW0.whatsapp
https://www.diariocordoba.com/noticias/prolibertas-casa-comun_1295642.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-municipales-2019/todos-partidos-politicos-coinciden-necesidad-luchar-pobreza-cordoba_1301351.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-municipales-2019/todos-partidos-politicos-coinciden-necesidad-luchar-pobreza-cordoba_1301351.html
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/junta-fundacion-prolibertas-reafirman-compromiso-atender-personas-riesgo-exclusion/20190520172055060470.html
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/junta-fundacion-prolibertas-reafirman-compromiso-atender-personas-riesgo-exclusion/20190520172055060470.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/comedor-social-trinitarios-premios-solidarios-rastreator/?fbclid=IwAR0zmsP6OeMJ01F1RmyUe5GCRQUYd27ejZwN-Jjq0m9TKwj0V2wfWEJylM8
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/comedor-social-trinitarios-premios-solidarios-rastreator/?fbclid=IwAR0zmsP6OeMJ01F1RmyUe5GCRQUYd27ejZwN-Jjq0m9TKwj0V2wfWEJylM8
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/comedor-social-trinitarios-premios-solidarios-rastreator/?fbclid=IwAR0zmsP6OeMJ01F1RmyUe5GCRQUYd27ejZwN-Jjq0m9TKwj0V2wfWEJylM8
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordobaessolidaria/noticias/comedor-social-trinitarios-premios-solidarios-rastreator/?fbclid=IwAR0zmsP6OeMJ01F1RmyUe5GCRQUYd27ejZwN-Jjq0m9TKwj0V2wfWEJylM8
https://cordopolis.es/2019/06/20/premio-por-su-actividad-solidaria-al-comedor-social-trinitario-de-prolibertas/?fbclid=IwAR3VO3mQPOPZ-4VGgjp-nf-_B9WksbUgqwrHgngzIJT5PuYMPc9fn1qQEDg
https://cordopolis.es/2019/06/20/premio-por-su-actividad-solidaria-al-comedor-social-trinitario-de-prolibertas/?fbclid=IwAR3VO3mQPOPZ-4VGgjp-nf-_B9WksbUgqwrHgngzIJT5PuYMPc9fn1qQEDg
https://cordopolis.es/2019/06/20/premio-por-su-actividad-solidaria-al-comedor-social-trinitario-de-prolibertas/?fbclid=IwAR3VO3mQPOPZ-4VGgjp-nf-_B9WksbUgqwrHgngzIJT5PuYMPc9fn1qQEDg
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- https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/08/04/libres-de-la-calle/  

- https://twitter.com/abccordoba/status/1156154990408478720?s=20 

 
Apariciones en Radio:  
- https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000235366/  

 

 

Madrid 

 
Apariciones en Radio:  
- https://www.youtube.com/watch?v=yFsID-jsjXg&app=desktop 

- https://www.facebook.com/LibertiendaProlibertasMadrid/videos/2552406221498425/   

 

 

Sevilla 

 
Apariciones en Periódicos:  
- https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/mas-de-200-jovenes-experimentaran-este-

sabado-el-voluntariado-en-entidades-de-sevilla/ 

- https://www.20minutos.es/noticia/3566281/0/indultado-preso-parcialmente-tras-peticion-

prolibertas-sevilla/  

- http://www.artesacro.org/Agenda.asp?fecha=21/02/2019  

- https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-indultado-preso-

parcialmente-peticion-prolibertas-sevilla-20190218170709.html  

- https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fundacion-prolibertas-busca-

abrir-puertas-nuevo-camino-vida-reclusos-20190223112941.html 

- https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/Indulto-preso-traves-

Fundacion-Prolibertas_0_1330067223.html 

- https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-terrorista-grapo-hizo-conversion-increible-todos-

somos-capaces-mejor-y-peor-202002012209_noticia.html 

- https://m.diariodesevilla.es/semana_santa/ayuda-camino-libertad-Fundacion-

Prolibertas_0_1336666825.html  

- https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/medallas-de-sevilla-2019 

- https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/Trinidad-sed-Rocio-Macarena-recibiran-

medalla_0_1350165359.html 

- https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/pediatra-ignacio-gomez-terreros-hijo-

predilecto-sevilla-abogada-laboralista-aurora-leon-gonzalez-cantante-alejandro-sanz-

hijos-adoptivos 

- https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/actua

lidad/noticias/detalle/217233.html  

- https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-consejera-igualdad-traslada-

asociaciones-incremento-presupuestario-iam-violencia-genero-20190717153257.html 

- https://elcorreoweb.es/sevilla/nuestra-sociedad-se-equivoca-queriendo-evitar-la-

https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/08/04/libres-de-la-calle/
https://twitter.com/abccordoba/status/1156154990408478720?s=20
https://play.cadenaser.com/audio/019RD010000000235366/
https://www.youtube.com/watch?v=yFsID-jsjXg&app=desktop
https://www.facebook.com/LibertiendaProlibertasMadrid/videos/2552406221498425/
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/mas-de-200-jovenes-experimentaran-este-sabado-el-voluntariado-en-entidades-de-sevilla/
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/mas-de-200-jovenes-experimentaran-este-sabado-el-voluntariado-en-entidades-de-sevilla/
https://www.20minutos.es/noticia/3566281/0/indultado-preso-parcialmente-tras-peticion-prolibertas-sevilla/
https://www.20minutos.es/noticia/3566281/0/indultado-preso-parcialmente-tras-peticion-prolibertas-sevilla/
http://www.artesacro.org/Agenda.asp?fecha=21/02/2019
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-indultado-preso-parcialmente-peticion-prolibertas-sevilla-20190218170709.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-indultado-preso-parcialmente-peticion-prolibertas-sevilla-20190218170709.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fundacion-prolibertas-busca-abrir-puertas-nuevo-camino-vida-reclusos-20190223112941.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fundacion-prolibertas-busca-abrir-puertas-nuevo-camino-vida-reclusos-20190223112941.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/Indulto-preso-traves-Fundacion-Prolibertas_0_1330067223.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/Indulto-preso-traves-Fundacion-Prolibertas_0_1330067223.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-terrorista-grapo-hizo-conversion-increible-todos-somos-capaces-mejor-y-peor-202002012209_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-terrorista-grapo-hizo-conversion-increible-todos-somos-capaces-mejor-y-peor-202002012209_noticia.html
https://m.diariodesevilla.es/semana_santa/ayuda-camino-libertad-Fundacion-Prolibertas_0_1336666825.html
https://m.diariodesevilla.es/semana_santa/ayuda-camino-libertad-Fundacion-Prolibertas_0_1336666825.html
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/medallas-de-sevilla-2019
https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/Trinidad-sed-Rocio-Macarena-recibiran-medalla_0_1350165359.html
https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/Trinidad-sed-Rocio-Macarena-recibiran-medalla_0_1350165359.html
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/pediatra-ignacio-gomez-terreros-hijo-predilecto-sevilla-abogada-laboralista-aurora-leon-gonzalez-cantante-alejandro-sanz-hijos-adoptivos
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/pediatra-ignacio-gomez-terreros-hijo-predilecto-sevilla-abogada-laboralista-aurora-leon-gonzalez-cantante-alejandro-sanz-hijos-adoptivos
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/pediatra-ignacio-gomez-terreros-hijo-predilecto-sevilla-abogada-laboralista-aurora-leon-gonzalez-cantante-alejandro-sanz-hijos-adoptivos
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/actualidad/noticias/detalle/217233.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/actualidad/noticias/detalle/217233.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-consejera-igualdad-traslada-asociaciones-incremento-presupuestario-iam-violencia-genero-20190717153257.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-consejera-igualdad-traslada-asociaciones-incremento-presupuestario-iam-violencia-genero-20190717153257.html
https://elcorreoweb.es/sevilla/nuestra-sociedad-se-equivoca-queriendo-evitar-la-delincuencia-solo-con-mas-prision-DL5973324
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delincuencia-solo-con-mas-prision-DL5973324 

 
Apariciones en Televisión:  
- https://www.canalsur.es/television/programas/los_reporteros/detalle/55.html?video=15145

84&sec=  (min 4.56) 
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