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Mensaje de la Presidenta
Estimados amigos:
Con la vista puesta en el servicio y en la defensa de la vida de quienes son
muy pequeñitos o son muy mayores para valerse por sí mismos, hemos
concluido el año 2015, que ha resultado especial por varios motivos:
Tras 15 años de préstamo, los propietarios del local destinado al espacio infantil en la calle
Infanta Catalina 3 de Alcalá de Henares han terminado la cesión. Por este motivo y con el
fin de continuar esta necesaria acción social el espacio infantil ha trasladado su actividad al
local de la calle Pablo Coronel, en Alcalá de Henares. Agradecemos el gran servicio
prestado durante todo este tiempo a la familia López-Linares.
Por otro lado, hemos experimentado una mayor consolidación de la distribución de tareas
para los voluntarios y hemos conseguido redactar esta memoria con el aspecto y
profundidad que actualmente se espera de una Asociación con la presencia que tiene la
nuestra, que en el año 2016 celebrará su vigésimo aniversario en el Valle del Henares, con
muchos objetivos cumplidos.
A todos los socios y colaboradores y especialmente a los voluntarios, con su trabajo
callado pero perseverante, en nombre de las madres que atendemos, os queremos
agradecer todos vuestros desvelos durante el año.
Recibid un cordial saludo.
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Acerca de Provida Alcalá de Henares
Desde 1996 la Asociación Provida defiende la vida de aquellos que no pueden hacerlo por
sí mismos. Declarada de Utilidad Pública en 2003 e implantada en Alcalá de Henares y
Torrejón de Ardoz, atiende a familias con mujeres gestantes en situación o riesgo de
exclusión social por motivos derivados de su embarazo, a través del Servicio de Ayuda a la
Vida Carlos Valero y el Aula Formativa Esperanza Colmenarejo, junto con un Espacio
Infantil puesto en marcha como alternativa de apoyo social.

Misión
Provida existe para establecer las condiciones adecuadas en la sociedad que garanticen:
• El respeto a la vida del ser humano desde su concepción hasta su extinción natural, en
toda su plenitud y dignidad;
• El derecho a que la vida humana sea protegida en todos los estadios y formas de
desarrollo frente a cualquier agresión externa o interna que la lesione;
• Que toda persona que asuma por su cuenta la defensa de la vida en casos concretos, no
encuentre, por su actitud, discriminación alguna en sus derechos y oportunidades;
• El derecho que tiene toda persona, protegido por el artículo 16.1 y recogido
expresamente en el artículo 30, ambos de la Constitución Española, y según el artículo 18
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a preservar su libertad individual
ante lo que considere que vulnera sus más íntimas convicciones;
• La naturaleza, dignidad y fines de la familia y del matrimonio, como instituciones
naturales en las que la vida se inicia y se desarrolla y donde encuentra plena realización
el recto sentido de la sexualidad, la natalidad, la maternidad y la vida conyugal y familiar.

Visión
Que los valores de la vida y dignidad humana estén ampliamente reconocidos entre los
agentes sociales, entidades públicas o privadas y población general de la sociedad
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española motivando un ambiente en que, como responsabilidad individual en cualquier
situación cotidiana pública o privada, se asuma su máxima protección, así como la
protección de valores adyacentes —tales como la naturaleza, fines y dignidad del
matrimonio, de la familia y de la realización plena del recto sentido de la sexualidad—, y
resultando en suficientes mecanismos sociales, educativos, sanitarios, laborales y jurídicos
que la garanticen, de tal modo que ya no sea preciso continuar la extensión de su
promoción.
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Nuestros programas de intervención
Eje de atención a las personas con necesidades de
atención integral socio-sanitaria
Programas de urgencia
Apoyo social de urgencia a personas, madres gestantes o con hijos lactantes,
en situación o riesgo de exclusión social.
Durante el ejercicio de 2015 una proporción de un 42% de las mujeres embarazadas en
situación de urgencia social participantes en el proyecto han sido derivadas por los
servicios sociales municipales y autonómicos, lo cual ha supuesto continuación de un
incremento en la cobertura pública muy notable realizado en los ejercicios de 2011 y 2012,
llegando en 2013 al 33%, mientras que en el de 2010 dicha proporción fue de un 76%,
especialmente en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
En los restantes municipios de la cuenca del Jarama, Henares y Tajuña, ámbito asociativo
de la Asociación Provida, la cobertura pública es notoriamente insuficiente. En efecto, por
ejemplo en el municipio de Torrejón de Ardoz, el mayor tras Alcalá de Henares, de las 29
peticiones de participación en el programa para mujeres embarazadas en situación de
urgencia social, 26 fueron solicitadas por los servicios sociales de Torrejón de Ardoz, es
decir, una proporción del 90%, resultando en 14 mujeres gestantes integradas en el
programa.
La cobertura de las necesidades básicas ofrecida por otras iniciativas privadas se reduce a
la de la Cruz Roja Española, Cáritas y otras entidades de la Iglesia. En dichos casos
desarrollan programas puramente asistenciales y que se inician a partir del nacimiento de
los niños. Se trata de actuaciones que no tienen prevista intervención urgente en
circunstancias de embarazo de las mujeres, período durante el cual derivan las peticiones
de participación al proyecto de la Asociación Provida. Durante 2015, del total de solicitudes
de atención urgente, una proporción de un 17% de peticiones se recibieron de parte de
Cruz Roja Española, otras ONG y las entidades de la Iglesia.
Las actividades de prevención de problemas de urgencia social presentes en el entorno del
programa carecen en general del enfoque integral en la persona de las mujeres, teniendo
como resultado disfunciones familiares y patologías sociales de diversa consideración,
fundamentalmente debido a la intervención a posteriori del comienzo de los problemas. El
programa contribuye a cubrir esta carencia mediante la previsión de situaciones de
emergencia.
Como objetivo principal el programa pretende atender las necesidades básicas y urgentes
de las personas, mujeres embarazadas en situación de pobreza y vulnerabilidad social para
garantizar su salud y la de su familia.

Programas socio-sanitarios para la mujer
• Promoción de la salud afectivo-sexual y reproductiva de mujeres.
El programa se dirige a familias con mujeres en riesgo socio-sanitario por carencias en
formación afectivo-sexual y reproductiva. Se desarrolla un plan formativo con teoría y
práctica desde una perspectiva de familia.
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La teoría se centra en actualizar los conocimientos conforme a
recientes investigaciones en materia afectivo-sexual y reproductiva,
con detenimiento especial en los métodos anticonceptivos (AC), toda
vez que el preservativo, al igual que los demás métodos de barrera,
son el segundo menos efectivo para evitar embarazos imprevistos de
los métodos AC, después de los espermicidas que son los menos
efectivos, tanto que éstos últimos no se utilizan solos, y respecto de
las ETS está demostrado que sólo reduce, pero no elimina, el riesgo
de transmisión de algunas ETS, mientras que para otras protege muy
poco.
La práctica consiste fundamentalmente en aprender a reconocer la
propia fertilidad trabajando con los ciclos vitales, junto con el
aprendizaje afectivo-sexual en la propia familia. Se recibe atención
en planificación familiar.
El Programa se coordina con las instituciones o red pública de las
localidades donde se realiza. Un gran número de beneficiarias del
programa son derivadas por los Servicios Sociales de las
Administraciones Públicas.
El objetivo principal se centra en fortalecer la salud afectivo-sexual y
reproductiva de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad
a través de formación y capacitación en hábitos saludables con
enfoque de familia.
Las mujeres en situación de vulnerabilidad en el entorno de Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz pueden ver agravada sus circunstancias
de salud como consecuencia de una conducta sexual sin
prevención.
Existiendo en el cercano municipio de Alcalá de Henares un servicio
de dispensación de píldora post-coital de emergencia, son muchas
mujeres en edad fértil las que recurren a este fármaco. Durante los
últimos ejercicios se ha detectado una disminución del uso del
preservativo y un incremento del uso de la píldora.
Este proceso de ignorancia en el reconocimiento de la fertilidad de la
mujer, propiciado en gran medida por los intereses comerciales de la
distribución farmacológica, se evita drásticamente al recurrir a
formación específica en reconocimiento de la fertilidad y métodos
sobre su regulación.
Las actividades de prevención socio-educativa de problemas de
salud afectivo-sexual y reproductiva presentes en el entorno del
proyecto carecen en general del enfoque integral en la persona de
las mujeres, teniendo como resultado disfunciones familiares y
patologías socio-sanitarias de diversa consideración,
fundamentalmente debido a la intervención tardía respecto del
comienzo de los problemas.
El proyecto pretende educar en la previsión para llevar una salud
afectivo-sexual satisfactoria para la mujer y su familia, también en
prevención de riesgos de exclusión.
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• Atención al bienestar de mujeres embarazadas o en situación de puerperio
y lactancia en riesgo o situación de exclusión social.
El programa se dirige a mujeres del entorno de Alcalá de Henares embarazadas o en
situación de puerperio y lactancia en riesgo o situación de exclusión social por motivo de
dificultades derivadas de su maternidad, así como de carencias formativas e insuficientes
aptitudes psico-sociales.
La combinación de estas circunstancias desencadena gran vulnerabilidad en la salud de
las mujeres y de sus familias, así como la exclusión residencial, lo cual no garantiza su
salud.
Las actividades previstas para las prioridades del programa se centran en cubrir
necesidades básicas familiares e infantiles en alimentación, vestido y productos de higiene,
así como en atención socio-sanitaria básica, como afianzamiento de la intervención tras
haber resuelto, en su caso, la urgencia social, con las siguientes actividades:
• Publicidad del programa entre los
agentes sociales y opinión pública
para dar a conocer la cobertura
proporcionada y coordinarla con
los servicios públicos y de
iniciativa social.

• Evaluación y seguimiento de las

circunstancias de cada caso
mediante entrevistas quincenales
con trabajadora social y psicóloga.

• Diseño de un itinerario de
prevención de exclusión socioresidencial y sanitaria. Mediante
las entrevistas personalizadas se
contempla dos ejes de coberturas
básicas de para garantizar la salud:
cobertura material; cobertura
formativa socio-sanitaria. Se
prevén las siguientes actividades:

- Acompañamiento a visitas al

médico y al parto: En los casos
más extremos las mujeres
precisan acompañamiento a sus
tratamientos médicos y, en caso
de gestación terminal, al parto. Aunque no son situaciones frecuentes, la falta de
acompañamiento puede impedir continuar el tratamiento y tener consecuencias
graves en la salud; y también la falta de acompañamiento al parto puede provocar un
aborto con un impacto psicopatológico de imprevisible final.

- Acompañamiento psicológico en trauma post-aborto: Mediante atención profesional
en psicología las mujeres que han abortado, especialmente si se trata de un aborto
provocado, se consigue facilitar el duelo y superarlo lo antes posible. En el duelo es
frecuente un período de desequilibrio donde el sufrimiento, la desesperanza, la
desilusión y el dolor profundo son síntomas frecuentes. En éste existe una gama y
una profundidad de emociones y sentimientos que no se han experimentado antes.
La mujer, al encontrarse frente a nuevas situaciones, no es capaz de enfrentarlas de
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una manera adecuada, ya que no puede utilizar los mecanismos habituales frente a
esta nueva situación.
- Atención y fomento de la lactancia materna preventiva y paliativa de patologías y de
riesgos de exclusión: La matrona imparte acciones formativas teóricas y prácticas
sobre la lactancia materna, que transmite defensas de la madre al hijo y que supone
gran ahorro económico respecto de la lactancia artificial, contribuyendo a paliar
riesgos de exclusión.
- Cobertura básica familiar e infantil mediante entrega de canastilla de recién nacido,
vestido, alimentos, productos de higiene, mobiliario y material de transporte infantil.
Durante la entrevista personalizada de seguimiento las mujeres reciben
quincenalmente los recursos básicos que precisa la unidad familiar, como apoyo
para dedicar sus esfuerzos económicos a la estabilidad residencial y regularidad de
suministros.
- Educación en salud afectivo-sexual y reproductiva y en prevención de embarazos
inesperados, atención urgente en planificación familiar: El conocimiento de los
métodos de regulación de la fertilidad
facilita planificar las relaciones
familiares si se dan situaciones que
aconsejen aplazar tener nuevos
hijos. A través de la capacitación de
las mujeres se logra estabilizar sus
circunstancias básicas. Impartido
por un médico y por una matrona, se
instruye a las mujeres para
prevención de riesgos sociosanitarios relativos a la salud
reproductiva.
- Formación presencial para las
mujeres extranjeras en integración
multicultural y lengua y cultura
españolas: Mediante cursos básicos
se capacita a las mujeres para
desenvolverse en la sociedad
española, evitando encerramiento
étnico.
- Formación en hábitos de nutrición saludable: Una catedrática en nutrición imparte
formación que garantiza conocimientos para mantener la salud familiar e infantil,
evitando situaciones de desnutrición.
- Formación para prevención de psicopatologías causadas por el aborto provocado en
la mujer: El recurso al aborto provocado como medio de resolver problemas con
origen en situaciones muy diferentes a la maternidad, únicamente genera sufrimiento
y no solventa dichos problemas, que siguen existiendo, sino que más bien se ven
agravados por el grave impacto psicológico que sufre la mujer.
- Cuidado infantil para facilitar participación activa de las mujeres en acciones
formativas y culturales: En las situaciones de necesidad que sufren las usuarias del
proyecto, se hace necesario atender a sus hijos como medida de conciliación
familiar que permita a las mujeres participar activamente en las acciones socioeducativas previstas en el proyecto.
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- Gestión de adecuada atención ginecológica, en puerperio y pediátrica: Con el fin de
garantizar la salud en situación de necesidad las usuarias del proyecto reciben
gratuitamente la atención de profesionales.
• Además el programa prevé la capacitación de voluntarios para colaborar en las
prestaciones, con formación sobre detección de riesgos de exclusión, extranjería,
multiculturalidad, prevención de aborto provocado y sus efectos adversos en la mujer,
protocolo de intervención social urgente, salud afectivo-sexual y reproductiva y
regulación de la fertilidad y trabajo en equipo.

• Fomento de hábitos saludables de mujeres y de sus hijos menores.

El enfoque bio-psico-social de los servicios públicos es limitado en las zonas urbanas de
España, especialmente debido a la saturación de la atención en los mismos, quedando
reducida exclusivamente a la resolución clínica de problemas de salud sobre-venidos.
Esta limitación también se ve agravada por factores relativos a costumbres culturales,
idioma, ignorancia y actitudes irregulares en la integración en los sistemas sanitarios de la
comunidad y en acciones preventivas como programas del Niño Sano, alimentación,
lactancia, planificación familiar, etc.
Como complemento a la atención sanitaria de la comunidad este programa pretende cubrir
las carencias de hecho de la cobertura pública con actividades de prevención socioeducativa en materia de hábitos saludables.
Las actividades de prevención de problemas de salud presentes en el entorno de los
proyectos locales del programa carecen en general del enfoque integral en la persona de
las mujeres, teniendo como resultado distorsiones familiares y tensiones socio-sanitarias
de diversa consideración, fundamentalmente debido a la intervención a posteriori del
comienzo de los problemas. El programa contribuye a cubrir esta carencia facilitando el
acceso a acciones formativas individuales y grupales que eviten riesgos de salud.
El programa se dirige a mujeres del entorno de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz
embarazadas o en situación de puerperio y lactancia que presentan carencias en
integración en los sistemas sanitarios de la comunidad y hábitos de vida insalubres propios
o de sus familias.
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El objetivo que se pretende alcanzar con el programa es prevenir eficazmente problemas
socio-sanitarios derivados de hábitos de vida poco saludables de mujeres y sus familias en
dificultades por motivos de su maternidad.

Eje de atención a las personas con necesidades
educativas o de inserción social.
Programas socio-laborales para mujeres
Inserción socio-laboral de mujeres gestantes y/o con hijos lactantes que
experimentan dificultades derivadas de su maternidad.
Los Servicios Públicos de Empleo han puesto de manifiesto la gran dificultad que
experimentan algunos desempleados de larga duración pertenecientes a colectivos en
riesgo de exclusión para acceder y mantener un empleo. Las medidas habituales de los
Planes de Empleo no son eficaces para estas personas, ya que atienden aspectos
exclusivamente relacionados con lo laboral sin intervenir en los aspectos personales o
sociales, que en la mayoría de los casos son fundamentales para facilitar un adecuado
tránsito al mundo laboral.
Los recursos de orientación y apoyo en la búsqueda de empleo de los programas
ordinarios contemplan idénticas
intervenciones para parados con
diferentes problemáticas: jóvenes
en busca de primer empleo,
mujeres gestantes o con menores
a su cargo con problemas de
integración laboral, parados de
larga duración.
El modelo de intervención de los
Servicios Sociales no dispone en
estos momentos de los
mecanismos y metodologías
idóneas para dar respuesta a
todas las nuevas problemáticas.
Sin embargo, sí ha ido
desarrollando en los últimos años
una serie de herramientas
innovadoras que van dando respuesta a las nuevas necesidades tales como los itinerarios
de inserción o las empresas de inserción.
Se considera, pues, necesaria una nueva forma de trabajo con la persona y sus
necesidades y posibilidades en el centro, en la que participen los diferentes actores
sociales de modo coordinado y en red (Servicios de Empleo, Servicios Sociales, Entidades
Sociales, Tejido Empresarial). Una nueva metodología en la que la persona sea la
protagonista y se responsabilice de su propio proceso.
• Los modelos actuales de intervención no son válidos para trabajar con los colectivos en
riesgo de exclusión social y laboral. Son demasiado rígidos, no atienden a las
necesidades de la persona y no dan respuestas eficaces. La orientación hacia el empleo
necesita avanzar y formular respuestas imaginativas para atender a las necesidades de
cada persona. No sirven las fórmulas universales en la intervención con colectivos
desfavorecidos.
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• Las características socio-laborales más relevantes de las personas que integran los
denominados colectivos desfavorecidos no se limitan solamente a su nula o escasa
formación o su falta de experiencia laboral. Estas características van más allá y a ellas se
unen otro tipo de problemáticas más relacionadas con la esfera de lo social y la
promoción personal que, junto a la falta de determinadas competencias profesionales y
actitudes, frenan su incorporación al mundo laboral. Difícilmente se podrá lograr la
inserción laboral de estas personas si no se ponen medidas para ayudar a resolver todos
estos aspectos que, sin lugar a dudas, son esenciales para el desarrollo de su
empleabilidad, teniendo en cuenta que estas personas necesitan procesos largos y
medidas de las que los programas habituales de orientación carecen.
• El mercado de trabajo está cambiando y ha evolucionado de forma vertiginosa en las
últimas décadas. Ello ha supuesto, entre otras razones, que hayan aparecido nuevos
servicios y por tanto nuevos puestos que exigen la aplicación del concepto de
competencia. La innovación tecnológica ha tenido mucho que ver en estos cambios.
Este es el punto de partida de la intervención del programa con el colectivo desfavorecido
de las mujeres embarazadas y/o con lactantes en riesgo o situación de exclusión para
tratar de facilitar su incorporación al mundo laboral. Para confeccionar el modelo se ha
tenido en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
• El diseño de formas de intervención individualizadas adaptadas a necesidades.
• La necesidad de abordar dichas necesidades en procesos más largos y con el diseño y
puesta en marcha de recursos adaptados.
•El desarrollo del servicio de intermediación
laboral para conocer la realidad hacia la que se
orienta y que ofrezca oportunidades de empleo
reales a los participantes.
•La creación de un diagnóstico para la
empleabilidad inicial de cada persona y la
medición de su evolución a lo largo del itinerario
desarrollado.
El conocimiento profundo de las características
de cada persona hace que no podamos hablar
de colectivos con tales características para la
intervención individual sino de personas con
determinados niveles de empleabilidad.
Los objetivos que se pretenden lograr con este programa se centran en los siguientes:
• Capacitar a familias en situación de vulnerabilidad para afrontar situaciones de riesgo o
emergencia social imprevistas y lograr su plena inserción laboral desde una posición de
autoestima y habilidad con igualdad de oportunidades y con las necesidades básicas
cubiertas.
• Acoger y ayudar a familias en situación de dificultad o exclusión social, con mujeres
gestantes y/o con hijos menores a su cargo que tienen graves dificultades para afrontar
la nueva situación personal, en sus dimensiones psicológica, familiar, social y/o
económica.
• Proporcionar a la mujer gestante de dichas familias una respuesta concreta, puntual y
adecuada ante la llegada de un hijo en situaciones de inmigración, pobreza, enfermedad
u otras causas de marginación o dificultad.
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• Preparar a la mujer para hacer frente a la tarea que supone ejercer la maternidad.
• Solidarizarse con la situación en la que se encuentran las familias atendidas
proporcionándoles la ayuda necesaria que les permita salir de la situación de riesgo en la
que se encuentran.
• Mantener el apoyo psicológico, educativo y económico necesario para lograr la cohesión
familiar y la integración de cada familia en el ambiente social que les rodea, para lograr
una convivencia social estable.
Si bien queda dicho que el programa no realiza la intervención con colectivos sino con
personas que tienen una empleabilidad de partida, sí resulta conveniente, para
contextualizar el mismo y la metodología desarrollada, dar a conocer los colectivos que
consideraba de actuación prioritaria el INEM Central y aquellos colectivos con los que
trabajaba la Asociación Provida Alcalá de Henares.
A partir de ahí se ha medido la empleabilidad inicial de las personas participantes, siendo
diferente de unas a otras no por tener una formación o una experiencia distinta sino por los
elementos personales de cada una de ellas. Desde esta premisa es desde donde ha
surgido la necesidad de realizar intervenciones personalizadas en función de las
necesidades detectadas en cada una de ellas.
Para determinar el perfil de los participantes en el programa se manejan dos puntos de
partida:
1. Desempleados considerados como prioritarios por el Plan Nacional de Acción para el
Empleo.
2. Colectivos con los que habitualmente viene trabajando la Asociación Provida y con los
que ya tiene experiencia para poder desarrollar una iniciativa innovadora.
Dentro de estos colectivos la Asociación trabaja fundamentalmente con mujeres jóvenes
gestantes y/o con hijos menores a su cargo.
El programa, dentro de las prioridades de atención del eje de intervención, se dirige a
mujeres jóvenes gestantes y/o con menores a su cargo con problemas de integración
laboral.
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Las características socio-laborales esenciales de este colectivo por su condición de
mujeres jóvenes las enumeramos a continuación, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida por la ejecución del programa en ejercicios anteriores:
• MUJERES.
1. Formación obsoleta o que no cualifica para trabajar.
2. En búsqueda de primer empleo en economía formal.
3. No conocen los canales y herramientas de búsqueda de empleo ni se mueven con
soltura en el medio.
4. En la mayoría de los casos con escasa disponibilidad y con resistencias y
ambivalencias frente al empleo, debido principalmente a la asunción total por su
parte de las responsabilidades familiares. Si tienen pareja se produce una
dependencia de la pareja y de la situación familiar.
5. En el caso de mujeres gestantes la exclusión es total cara al empleador por su
estado de gestación, lo que las lleva a una situación de exclusión personal de la
búsqueda de empleo por su estado gestacional.
• JÓVENES.
1. Falta de formación específica que les capacite para trabajar con elevados índices
de fracaso escolar.
2. Escasas expectativas profesionales y un abordaje de lo laboral como medio de
subsistencia desde el aspecto puramente económico.
3. En búsqueda de su primer empleo o con una trayectoria de varios empleos en
distintos sectores y sin continuidad.
4. No conocen los canales y herramientas de búsqueda de empleo.
5. En la mayoría de los casos carecen de habilidades sociales aplicadas al ámbito
laboral.
La duración del programa es de doce meses, divididos en cuatro períodos de duración
aproximada de tres meses:
• Los períodos primero y segundo contienen actividades en las que predomina una fase
de diagnóstico en la que se recopila información a través de entrevistas estructuradas
y se procede a realizar acciones formativas incluyendo detección de necesidades,
selección definitiva de beneficiarias, diagnóstico, formación previa, formación básica.
• El tercer período se caracteriza por el alto contenido práctico, que cuenta con tramos
de simulación empresarial, prácticas formativas en empresas para aprendizaje de
oficios en situación real de producción.
• En el cuarto período se realizan acciones tendentes a la inserción laboral a través del
plan de trabajo consensuado entre los monitores y las participantes en el proyecto. En
esta fase se realiza una importante orientación profesional que conlleva reconocer las
exigencias del mundo de las organizaciones y del mercado laboral.
A lo largo de las tres primeras fases se llevarán a cabo acciones transversales de
acompañamiento y apoyo en la búsqueda, así como seguimiento individual de cada
proceso. Todo ello basado en las características de los participantes y con el objetivo
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Secuencia del proceso
1

Formación básica.

2

Formación profesional.

3

Prácticas laborales formativas.

4

Orientación profesional.

5

Información profesional y análisis de aptitudes laborales.

6

Educación en valores.

7

Plan de Trabajo y Seguimiento.

8

Simulación de empresa.

9

Gestión de la inserción: contacto con empresas.

10 Presentación y auto candidatura.
11 Agenda para búsqueda activa de empleo.

previsto de mejora de la empleabilidad, ya que el diagnóstico inicial se irá modificando con
la realización del itinerario de inserción por cada una de las personas. Esta es la única
manera de poder conocer si ha habido o no una mejora de la empleabilidad. De ahí la
importancia de contar con una base de datos para poder extraer conclusiones sobre dicha
mejora, no sólo de modo individual sino también de modo conjunto.
Como acción transversal, también se contempla la evaluación de los resultados del
proyecto, no sólo de la obtención de los objetivos previstos sino sobre todo de la mejora
de la empleabilidad de cada participante y de la incidencia de las distintas acciones
puestas en marcha en dicha mejora, en el acceso al empleo y en su mantenimiento. Todo
ello se basa en el trabajo en función de las necesidades de cada participante.

Programas para jóvenes
Transmisión de valores solidarios entre los jóvenes y promoción del
voluntariado.
El voluntariado vive la comunidad no solo como portadora de problemas, sino como
creadora de soluciones, como lugar donde se avivan las capacidades y se recrea el sentido
de pertenencia.
El voluntariado contribuye al tránsito de un modelo centrado en la deficiencia (las
necesidades a satisfacer), a un modelo centrado en al competencia, que puede emplearse
para la solución de los problemas sociales y la promoción de condiciones de vida
universales.
Los voluntarios, como expresión de la comunidad, poseen un saber y unas habilidades
propias; cuando la comunidad es un mero receptor de servicios, la formación del
voluntariado se considera como un ejercicio de saberes externos que son traídos por los
profesionales; cuando la comunidad es un protagonista, pueden aprender de su propia
praxis y reforzar, de este modo, sus capacidades, no para hacerles profesionales de la
ayuda sino para valorizar la relación de ayuda.
El aprendizaje servicio solidario es la metodología de enseñanza aprendizaje a través del
cual los jóvenes desarrollan habilidades a través del servicio a sus comunidades. Un buen
programa de aprendizaje-servicio solidario le permite a los jóvenes realizar tareas
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importantes y de responsabilidad en sus comunidades y centros educativos, la juventud
asume roles significativos y desafiantes en una variedad de lugares, tales como museos,
proyectos ecológicos, bibliotecas o guarderías, actividades extraescolares.
En los últimos años se ha podido constatar que numerosos centros educativos promueven
la actividad voluntaria de los estudiantes a través de actividades solidarias como las
diferentes campañas de ayuda ya sea de alimentos o ropa. A veces estas actividades se
realizan en forma conjunta con organizaciones sociales y/o comunitarias e instituciones
publicas, y en otros casos se llevan a cabo directamente desde los centros educativos.
Esta actividad voluntaria llevada a cabo por docentes y estudiantes forma parte de la
cultura institucional de cada centro para promover la práctica de valores solidarios y la
construcción de ciudadanía, logrando así una formación integral.
Estamos convencidos, y ese es el objetivo principal de este proyecto que el aprendizaje de
este servicio solidario promoverá las actuaciones de voluntariado social de los jóvenes a
través de sus centros educativos para atender no sólo a una demanda social, sino también
a contribuir a la mejora de la calidad educativa y de la formación humana de los jóvenes.
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Provida en el valle del Henares
Ámbito asociativo
El ámbito de la Asociación Provida Alcalá de Henares comprende las poblaciones de las
cuencas de los ríos Jarama, Henares y Tajuña, coincidente aproximadamente con las
comarcas de la Campiña y de la Alcarria madrileña, en el Este de la Comunidad de Madrid.
Las mayores localidades atendidas por los
programas de intervención son Alcalá de
Henares y Torrejón de Ardoz, si bien la
participación en los mismos se extiende
desde Torrelaguna hasta Villarejo de
Salvanés.

Alcalá de Henares
Con sede en Alcalá de Henares, la Asociación
ha puesto en marcha el Servicio de Ayuda a
la Vida Carlos Valero, donde se desarrollan
los programas del eje de intervención sociosanitaria. Dichos programas se encuentran
coordinados con los Servicios Sociales
municipales dentro de un convenio suscrito
con el Ayuntamiento complutense y otras
organizaciones que prestan asistencia sociosanitaria.
Además en el mismo municipio, a través del
Aula Formativa Esperanza Colmenarejo, la Asociación Provida promueve actividades
formativas propias del eje de intervención socio-laboral, dentro de la Red de Apoyo a
Jóvenes Embarazadas y Padres Sin Recursos de la Comunidad de Madrid.

Torrejón de Ardoz
De acuerdo con un convenio de Servicios Sociales suscrito con el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, la Asociación Provida ha instalado en dicha localidad una delegación del
Servicio de Ayuda a la Vida Carlos Valero, por el cual desarrolla los programas de los ejes
de intervención socio-sanitario y socio-laboral en el municipio torrejonero.

19

Provida en cifras
Participantes en los programas de intervención
Perfil de usuarios y duración de la intervención
El perfil de usuaria es una mujer embarazada o con hijos lactantes que experimenta
dificultades derivadas de su maternidad.
El período medio de duración de los programas de intervención se extiende durante
todo el embarazo, hasta que los niños cumplen 1 año, ampliable a 3 años, según se
vayan alcanzando los objetivos de cada uno.

Resultados en 2015
Colectivos atendidos y ayudados en 2015
COLECTIVO
1. Mujeres atendidas personalmente
2. Familias con madres gestantes no alojadas

NÚM.
212
56

3. Familias con madres gestantes alojadas

1

4. Otras familias ayudadas con lactantes

69

5. Total mujeres ayudadas (2+3+4)
6. Niños nacidos durante el año

126
58

7. Otros niños ayudados

259

8. Otros familiares ayudados

226

9. Total beneficiarios de ayuda (5+6+7+8)

669

Características
Cuando se recibe una solicitud de participación en los programas de intervención se
procede a identificar las necesidades para diseñar el itinerario de intervención a través de
uno o varios de los programas que la Asociación desarrolla.
La primera entrevista supone una atención y asesoría personalizada que determina si los
solicitantes participarán en los programas o serán derivados a otros servicios sociales. En
el primer caso hablamos de participantes, ayudadas o usuarias y en el segundo de
solicitantes atendidas.
La atención proporcionada es variada: de las mujeres ayudadas, 47 de ellas han tenido
abortos provocados anteriormente y 12 han sufrido abortos espontáneos. En 15 de los
casos se trataba de mujeres en riesgo de aborto provocado. Durante 2015 se ha prestado
atención psicológica a 7 mujeres.
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Bolsa de trabajo
Las actividades de los programas de intervención socio-laboral han tenido como resultado
la puesta en marcha de 10 itinerarios de inserción, con 4 personas que han encontrado
empleo en 2015.
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España
Guinea Ecuatorial
República Dominicana
Mali
Bulgaria
Eslovenia
Portugal

Marruecos
Polonia
Senegal
Perú
Camerún
Guinea
Ucrania

Rumanía
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Chile
Guinea-Bissau
Uruguay

Nigeria
Albania
Colombia
Argentina
Dominica
Paraguay

Peticiones de ayuda recibidas durante el año 2015
COLECTIVO ATENDIDO EN 2015
FAMILIAS
CON
MADRES
GESTANTES

Procedencia
de la
solicitud

OTRAS
FAMILIAS
HIJOS
CON HIJOS NACIDOS
LACTANTES

OTROS
HIJOS
MENORES
DE 3 AÑOS
DE EDAD

OTROS
HIJOS
MAYORES
DE 3 AÑOS
DE EDAD

OTROS
FAMILIARES

TOTAL
PERSONAS
ATENDIDAS

Servicios
Sociales de
Ayuntamientos

46

40

30

36

94

129

375

Instituciones de
la Comunidad de
Madrid

0

1

2

0

1

1

5

Entidades de la
Iglesia

6

13

8

11

21

25

84

Red de O. N. G.

10

8

4

10

14

23

69

Directamente y
otros

52

36

22

33

99

119

361

114

98

66

90

229

297

894

Totales
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Estado civil de las mujeres atendidas
en 2015

Estado civil de las mujeres atendidas
en 2015

1%

5%

20%

31%

47%

53%

42%

Extranjeras

Españolas

Solteras
Separadas

En pareja
Divorciadas

Casadas
Viudas

Edades de las mujeres atendidas
en 2015

13%

15%

Menos de 15 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 y más

21%

Estudios de las mujeres atendidas
en 2015

8%

18%

25%
8%

16%

15%
Sin estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

61%
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Solicitudes de participación recibidas
en 2015

Hĳos nacidos según origen de la
solicitud 2015

33%

40%

42%

45%

6%
8%

9%

1%

12% 3%

Servicios Sociales de Ayuntamientos
Instituciones de la Comunidad de Madrid
Entidades de la Iglesia
Red de ONG
Directamente

Residencia de las
solicitantes en 2015
Alcalá de Henares
Torrejón de Ardoz
Meco
Madrid
Ajalvir
Otros

Prestaciones materiales
Durante la evolución de las actividades propias de los programas de intervención de 2015,
como apoyo urgente a las mujeres participantes, se llevaron a cabo prestaciones
materiales a través de la entrega gratuita de diversos recursos básicos, en un esfuerzo por
paliar situaciones de emergencia y con ánimo de contribuir a una mínima estabilidad que
permita a las usuarias dedicarse a su formación y promoción socio-laboral, también en
períodos puntuales de graves carencias básicas. Cada entrega por usuaria de alimentos
fue en 2015 de 25’70 kg de promedio, totalizando 205,60 kg/usuaria de entrega de
alimentos en dicho ejercicio.
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Recursos entregados en 2015
3000

2.223

2250

2.483

1500
750

504

179

0

122

118

Ropa interior bebé
Ropa bebé
Ropa de baño y cama
Prendas de abrigo
Elementos de alimentación
Productos de higiene

Material entregado

66.926,92 kg de
alimentos
entregados en 2015

5.280 pañales
entregados en 2015

Enseres infantiles entregados en 2015
18

18

16

13

13,5
9
4,5
0

4

6

6
2 1
1

1 2 1

Enseres infantiles entregados

Cochecitos recién nacido
Sillas de paseo
Sillas para automóvil
Cunas
Coches gemelares
Corralitos
Hamacas
Bañeritas
Andadores
Tronas
Cambiadores
Otros
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Resultado histórico
Desde 1996 la Asociación Provida Alcalá de Henares ha desarrollado en su ámbito de
actuación los programas de intervención descritos en los apartados anteriores. En 1997 se
comenzaron a recoger datos cuantitativos de las intervenciones, con los resultados que
constan a continuación:

INTERVENCIONES CON MUJERES Y SUS FAMILIAS REALIZADAS
MUJERES
AYUDADAS

1997

12

-

10

-

22

1998

21

-

16

-

37

1999

27

-

35

-

62

2000

5

2

4

5

16

2001

78

23

111

56

268

2002

181

62

262

114

619

2003

191

42

273

51

557

2004

304

63

427

51

845

2005

320

76

529

204

1.129

2006

285

64

469

259

1.077

2007

227

64

375

277

943

2008

357

104

503

289

1.253

2009

111

66

194

107

478

2010

201

106

296

211

814

2011

206

103

327

250

886

2012

160

107

275

223

765

2013

153

49

274

235

711

2014

178

58

289

279

804

2015

126

58

259

226

669

3.143

1047

4.928

2.837

11.955

TOTAL

NIÑOS
NACIDOS

OTROS
OTROS
TOTAL
HIJOS
FAMILIARES
BENEFICIARIOS
AYUDADOS AYUDADOS

AÑO

Actividades formativas
En 2015 los programas de intervención que prevén acciones formativas se han realizado en
dos grupos de usuarias que han recibido semanalmente las siguientes actividades
formativas, totalizando 1.978 horas impartidas en cada grupo para 130 mujeres asistentes
entre los dos grupos.
Como alternativa de apoyo social a las actividades formativas y con carácter previo a las
formaciones, se proporciona a las usuarias un espacio infantil donde se presta un servicio
gratuito de atención a sus hijos durante el tiempo que duran los talleres formativos. Durante
2015 fueron atendidos 114 niños.

26

Mujeres que han aprovechado acciones
formativas en 2015

36

Alcalá de Henares
Torrejón de Ardoz

94

Niños atendidos durante formación de sus
madres en 2015

24

Alcalá de Henares
Torrejón de Ardoz

90

Las actividades formativas se han centrado en 2015 en la impartición de los siguientes
talleres:
• Autoestima, sentimiento de culpabilidad y violencia doméstica.
• Habilidades sociales. Habilidades en parentalidad positiva; desarrollo infantil.
• Guía maternal: Modelos y pautas alimenticias. Cuidados en el embarazo y puerperio.
Lactancia materna. Cuidados del recién nacido. Vacunas.
• Regulación fertilidad, impartido por monitora titulada por WOOMB.
• Efectos nocivos del aborto provocado en la mujer.
• Formación y orientación laboral: Elaboración de proyecto profesional, entrevista,
autoempleo y seguimiento activo de ofertas. Búsqueda activa de empleo.
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Alcalá de Henares

Torrejón de Ardoz

• Taller legal: Derechos y deberes. Legislación Española (básica). Extranjería, regularización
y derechos de los trabajadores, del consumidor; alquileres y otras habilidades legales.
• Educación infantil: Estimulación temprana y control de esfínteres, motivación temprana
para la lectura, psicomotricidad, hiperactividad, altas capacidades y colaboración entre
el centro educativo y padres. Impartido por licenciada en magisterio infantil.
• Educación familiar intensiva para los hijos de 0 a 3 años: 10 sesiones (ver cuadro).
• Mejorando la convivencia en familia.
• Educar en familia: Afectividad, normas, límites, valores.
• Corte y confección, labores y costura.
• Taller de manualidades.
• Capacitación para cuidado del hogar.
• Capacitación para cuidados de las personas ancianas y con problemas de movilidad.
• Cultura y lengua española.
• Igualdad de oportunidades.
• Informática básica.
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Sesiones de Educación Familiar Intensiva
1

Educar hoy. Nuevas pedagogías. Educación temprana.

2

Educación eficaz y educación preventiva.

3

Autoridad-servicio: mis hijos son buenos.

4

Educación motivada.

5

La sobre-protección.

6

El subconsciente.

7

Autoestima en la familia.

8

Educar los sentimientos.

9

Educar cuando estás sola. Optimismo ante los problemas.

10 Cómo no ser un extraño.

•
•
•
•
•

Inglés básico.
Prevención de drogodependencias y alcoholismo.
Prevención de accidentes y primeros auxilios.
Economía doméstica. Aprovechamiento del tiempo.
Maquillaje.

Además de las actividades formativas para usuarias, en aplicación del programa de
transmisión de valores y formación del voluntariado, se han impartido en 2015 cuatro
sesiones trimestrales de las siguientes acciones formativas para los voluntarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fines y objetivos de la Asociación.
Protocolo de Asistencia Provida: Derechos y Deberes.
Saber detectar malos tratos y situaciones de riesgo maternal.
Ley del Voluntario.
Lo que hay que saber de la Ley de Extranjería e Interculturalidad.
Trabajo en equipo.
Habilidades sociales para la solidaridad.
Resolución de conflictos.

Actividades de sensibilización
Junto con dichas sesiones formativas, se han realizado otras actividades que
complementan la capacitación de los voluntarios.
Se ha procedido a la adquisición de nuevo material de formación y divulgación. El 14 de
marzo de 2015 los voluntarios participaron en la manifestación de Madrid del Cada Vida
Importa junto con otras 81 organizaciones españolas y 59 extranjeras de 27 países de los
cinco continentes.
El 28 de marzo de 2015 se celebró el VIII Festival Benéfico de Exhibición de Bailes, con la
actuación altruista de la Escuela de Danza de Azucena Rodríguez, colaboradora de la
Asociación.
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La Semana de la Solidaridad de Alcalá de Henares del 1 al 7 de junio de 2015 contó con la
participación de un nutrido grupo de voluntarios provida.
También hubo voluntarios que participaron en el Día del Voluntario de Alcalá de Henares,
así como en la Semana Solidaria en el Centro Comercial La Dehesa, organizado por las
Asociaciones pertenecientes al Consejo Local de Cooperación al Desarrollo y Derechos
Humanos.
Los voluntarios asisten a las reuniones periódicas de los diversos Consejos Sociales de
Alcalá de Henares, Foro de Inmigración, Consejo de Pastoral Diocesana de Familia y Vida,
Junta del Distrito IV, Mesa de Coordinación Social de los Servicios Sociales de Alcalá de
Henares y otros.
Durante la Campaña de Reyes Magos “Ningún niño sin juguete” los voluntarios hicieron
entrega de regalos a los niños de las usuarias de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y
otros municipios de Madrid-Este.
Los representantes y voluntarios de la Asociación participaron en las asambleas de la
Federación Española de Asociaciones Provida de febrero y junio, en Madrid.
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Los responsables de la Asociación continuaron con la organización y control de cursostaller de formación para voluntarios y de formación para usuarias. Además los voluntarios
realizaron actividades de coordinación e intercambio de información y actividades
formativas con otras ONGs y con Concejalías de los Ayuntamientos de la zona, así como
con diversos organismos públicos y privados, especialmente a través de los Consejos
Locales de Alcalá de Henares de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos, Consejo
Local de Juventud, Consejo Local de Mujer, Consejo Local de Coordinación Social y Foro
de Inmigración, y a través de la Red de Apoyo a Jóvenes Embarazadas y/o Madres y
Padres sin Recursos de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid.
En junio y en diciembre de 2015 los voluntarios de la Asociación hicieron respectivamente
entrega de diplomas de aprovechamiento a usuarias-alumnas de las actividades formativas
en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares.
El Baratillo, actividad de reutilización de ropa y otros materiales, continuó su función de
facilitar el intercambio de recursos básicos entre familias socialmente vulnerables.

Medios personales
Personal contratado
Las tareas previstas en los programas de intervención y la gestión permanente de la
Asociación Provida se realizan mediante el trabajo profesional de un auxiliar administrativo
con conocimientos y experiencia en gestión del voluntariado, gestión de proyectos y
gestión de calidad para entidades sin ánimo de lucro, y de una coordinadora máster en
gestión de centros sociales. Además han ayudado dos secretarias en prácticas.

Personal voluntario
Las actividades que se realizan en los programas de intervención y las correspondientes a
la gestión permanente de la Asociación Provida no se podrían llevar a cabo sin el trabajo
voluntario desarrollado en 2015 por los 61 profesionales, 17 hombres y 44 mujeres, que
dedicaron un total de 24.831 horas prestando sus servicios de manera desinteresada.

Relación de voluntarios
HORAS
MENSUALES

HORAS
ANUALES

Profesora - Manualidades

20

200

mujer

Profesora - Costura

8

80

3

mujer

Monitora asistencial - Martes 4 h/semana

16

192

4

mujer

Monitora asistencial - Miércoles 4 h/semana

16

192

5

mujer

Monitora asistencial - Viernes 4 h/semana

16

192

72

864

NÚMERO

SEXO

1

mujer

2

6

ACTIVIDAD

hombre Logística almacén 18h/semanales

7

mujer

Torrejón Profesora - Enfermera 4/mes

4

40

8

mujer

Profesora - Lengua y cultura 8h/mes

8

80

31

NÚMERO

9

SEXO

ACTIVIDAD

hombre Administración 40/sem

HORAS
MENSUALES

HORAS
ANUALES

160

1.920

10

mujer

Psicóloga 16 h/mes

16

177

11

mujer

Gestión y Administración 40/sem

160

1.920

12

mujer

Monitora asistencial y Espacio infantil 12h/semana

48

576

13

mujer

Profesora - Nutrición 4h/mes

4

48

14

mujer

Espacio infantil 4h/semanal

16

192

15

mujer

Presidencia 40h/ semanales

160

1.920

16

mujer

Monitora asistencial 4h/semana

16

192

17

mujer

Monitora asistencial 4h/semana

16

192

18

mujer

Monitora asistencial 4h/semana

16

192

19

mujer

Monitora asistencial 40/semana

160

1.760

48

576

20

hombre Conductor reponedor 12h/semana

21

mujer

Espacio infantil

16

160

22

mujer

Matrona 24 h/mes

24

240

23

mujer

Monitora asistencial - Viernes 4h/semana

16

192

24

mujer

Torrejón. Monitora asistencial - Lunes y jueves 4h/sem.

16

192

25

mujer

Espacio infantil Miércoles y viernes 8h/semana

32

320

26

hombre Profesor - Informática 8h/mes

8

96

27

hombre Profesor - Abogado 8 h/mes

8

96

28

hombre Vicepresidente - Gestión 25 h/mes

25

300

29

hombre Gestión y Administración 30h/semana

120

1.320

30

mujer

Torrejón. Monitora asistencial/profesora 6 h/semana

24

240

31

mujer

Profesora - Corte y confección 8h/mes

8

80

160

1.760
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hombre Administración 40h/semana

33

mujer

Espacio infantil- Miércoles 4h/semana

16

160

34

mujer

Monitora asistencial - Miércoles y jueves 8h/semana

32

384

35

mujer

Gestión y Administración

40

1.370

36

hombre Logística almacén 18h/semanales

72

720
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hombre Logística almacén 18h/semanales

72

864

38

mujer

Pediatra 8h/mes

8

96

39

mujer

Control asistencia a talleres formativos

16

160

40

hombre Logística almacén

30

400

41

hombre Logística almacén 18h/semanales

72

720

42

hombre Gestión 10 h/mes

10

120

43

mujer

Espacio Infantil y casos de riesgos de aborto

6

72

44

mujer

Monitora asistencial - Viernes 4h/semana

20

240

72

720

45

hombre Logística almacén 18h/semanales
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HORAS
MENSUALES

HORAS
ANUALES

Espacio Infantil Torrejón

8

80

mujer

Espacio Infantil Torrejón

8

80

48

mujer

Preparación y coordinación de talleres Escuela Madres

16

160

49

mujer

Clasificación ropa

20

200

50

mujer

Clasificación ropa infantil

20

200

51

mujer

Control reparto ropa

10

100

52

mujer

Control reparto ropa infantil

10

100

NÚMERO

SEXO

46

mujer

47

ACTIVIDAD

53

hombre Apoyo en almacén

20

200

54

hombre Clasificación enseres infantiles

20

200

55

mujer

Control entrega enseres infantiles

10

100

56

mujer

Clasificación juguetes

10

100

57

mujer

Control asignación juguetes

10

100

58

mujer

Campañas

10

100

4

40

59

hombre Montaje de mercadillos, ferias, mesas, etc.

60

mujer

Monitora asistencial - Miércoles y jueves 8h/semana

32

384

61

mujer

Espacio infantil - Miércoles 4h/semana

16

160

Medios materiales
Las actividades de la Asociación Provida se desarrollan en tres locales de Alcalá de
Henares y uno de Torrejón de Ardoz, tal como se exigen en los vigentes acuerdos suscritos
entre la Asociación y las entidades públicas y privadas en materia de servicios sociales.

Servicio de Ayuda a la Vida Carlos Valero
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Situado en Alcalá de Henares, el Servicio se encuentra instalado en un local en planta baja
distribuido en sala de espera, almacén, sala de entrevistas, sala de dirección y dos aseos.
El desarrollo de los protocolos de asistencia previstos en los programas de intervención se
centran en la entrevista individual para evaluar la situación social, llevar el seguimiento y el
adecuado aprovechamiento de las prestaciones, en coordinación con el Aula Formativa
Esperanza Colmenarejo.

Aula Formativa Esperanza Colmenarejo
Las actividades formativas que se realizan en el Aula de Alcalá de Henares pretenden
capacitar a las usuarias para la inserción socio-laboral y familiar. Combinados con una
bolsa de ofertas de trabajo y con las prestaciones del Servicio de Ayuda a la Vida Carlos
Valero, se diseñan itinerarios personalizados de inserción.

Espacio infantil como alternativa de apoyo social
Con el fin de facilitar a las usuarias que participan en los programas de intervención la
asistencia a las actividades formativas y a las gestiones y trámites que precisen para
conseguir recursos, éstas tienen la posibilidad de dejar temporalmente a sus niños
menores de tres años de edad en un espacio infantil como medio de conciliación.
Este Espacio cuenta con cunas y equipamiento para entretenimiento de los más pequeños.
Durante 2015 se ha trasladado el lugar de atención infantil para atender a 114 menores de
tres años de edad mientras sus madres asistían a actividades formativas o tramitaban
gestiones.

Equipamiento
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El Servicio de Ayuda Carlos Valero cuenta con dos oficinas con equipamiento informático y
con un almacén con estanterías para alimentos y ropa y equipos frigoríficos y congeladores
para mantener los alimentos frescos.
Todo el transporte de alimentos, ropa y otros recursos infantiles se realiza mediante una
furgoneta de tamaño medio propiedad de la Asociación.
En el Aula Formativa Esperanza Colmenarejo están instalados varios equipos informáticos
para formación, así como una máquina de confección.
El local de Torrejón de Ardoz consta de equipamiento de oficina y un pequeño almacén
para preparación de las entregas materiales.

Financiación
Financiación propia
Los ingresos de la Asociación Provida provienen de la aportación de las suscripciones (68
al corriente de pago en 2015), del valor del trabajo no remunerado de los voluntarios, de
donativos recibidos en metálico y en especie, de campañas de captación de fondos a
través de diversas actividades y eventos y de varios convenios suscritos con empresas y
fundaciones en materia de servicios sociales.

Suscripciones
Donativos en especie

8%

Donativos en metálico
Ingresos excepcionales

10%

13%

69%

35

Subvenciones de organismos públicos
Además de la financiación propia la Asociación Provida propone a los organismos públicos
los programas de intervención para participar en diversas convocatorias de subvención.
Entre las más importantes figuran las siguientes:
• Unión Europea: Alimentos distribuidos por el Fondo Español de Garantía Agraria.
• Ayuntamientos:
- Alcalá de Henares: Convenio Anual de Colaboración. Cesión de locales.
- Torrejón de Ardoz: Convenio Anual de Colaboración. Cesión de local.
En el ejercicio de 2015 no se ha percibido ninguna subvención pública.

Subvenciones de organismos privados
La Asociación Provida Alcalá de Henares tiene suscrito un acuerdo de colaboración con el
Banco de Alimentos de Madrid, para distribución de excedentes alimentarios entre las
familias participantes en los programas de intervención social.

Gastos

3%
1%

4%3%
7%1%
3%
6%

16%

6%
2%

50%

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Otros gastos financieros
Amortización del inmovilizado material
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Colaboradores institucionales
Alcalá de Henares

!
!
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares

!
!
Fondo Social Europeo

Fundación General de la
Universidad de Alcalá

!
Parroquia
Ntr.ª Sr.ª del Val

ASAYAR

!
El Arca de Zeus

Torrejón de Ardoz

!
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz

!
Asociación
Ada Byron
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Agradecimientos y otras colaboraciones
Además de las entidades relacionadas a continuación recogemos en esta memoria nuestro
agradecimiento, en nombre de las familias beneficiarias, a innumerables particulares que
donan con gran esfuerzo todo tipo de enseres infantiles, a los voluntarios que prestan su
tiempo en las diversas actividades y campañas, así como a todos aquellos que han
participado en cuantos eventos se han realizado en 2015.

!
De Manita a Manita

!
Centro Comercial
La Dehesa

!
!

Colegio Alborada

BT Edificios
Herre y Licasa

!
!

!

!
PCO Group

Ciudadanos Alcalá
de Henares

Eaton Aeroquip

Fundación Arenales

!
Colegio Ntr.ª Sr.ª
de la Providencia

!
Banco de Alimentos

!
Fundación
Valora

!
Acción Familiar

!
Escuela de Danza
Azucena Rodríguez

!
!
SEREM

!
Cuadernos Rubio

Organización
Farmacéutica, S. A.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES PROVIDA

ASOCIACIÓN PROVIDA
ALCALÁ DE HENARES
Declarada de Utilidad Pública
C/ Leoldo Alas Clarín 13, local B. 28806 Alcalá de Henares (España)
C/ Mármol 13. 28850 Torrejón de Ardoz (España)
CIF G81586711
Tel.: +34 918 787 660
www.provida-alcala.es
www.alcala.asociaciones.pro-vida.tel
alcala@provida.es
www.facebook.com/provida.alcala
twitter.com/providalcala

39

