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ASOCIACIÓN CAMINAR 
La asociación Caminar es una entidad sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional, que 

comenzó su andadura en el año 1988 en el poblado conocido como el “Pozo del Huevo”. 

Los vecinos y vecinas del Pozo fueron realojados en el año 1990 en el edificio Sáenz de Oíza, 

popularmente conocido como “El Ruedo”.  

El modo de hacer de la entidad se basa en la participación de las personas que la componen 

 

¡LLEVAMOS TRABAJANDO CON LAS GENTES DEL RUEDO 30 AÑOS! 
 

FINES DE LA ENTIDAD 
• Potenciar el desarrollo integral de la población. 

• Dinamizar procesos que favorezcan la integración social de las personas. 

• Analizar las causas que provocan desigualdad social y actuar sobre ellas para 

modificarlas. 

• Promover cambios en las estructuras que provocan marginación y exclusión 

social, a través de: 

o La toma de conciencia 

o Una actitud crítica constructiva 

o La implicación activa de todos los agentes de la comunidad: población, 

técnicos, instituciones… 
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CARTA DEL EQUIPO 
 

Ha sido un gran año en el que hemos disfrutado, aprendido, compartido y vivido juntos, todos 

aquellos que hacemos esta realidad posible. Porque… ¿quién dice que la realidad no se puede 

transformar?  

Es por ello que queremos compartir con todos vosotros la memoria del año 2018 al finalizar un 

año de trabajo con éxito, en el que hemos logrado muchos objetivos y llevado a cabo grandes 

proyectos.   

Durante este año Cristina, responsable del proyecto de adult@s, ya no está en nuestro equipo 

técnico. Y queremos mandarle nuestro agradecimiento y cariño por su gran labor en Caminar y 

¡desearle lo mejor!  

Por supuesto, queremos dar la bienvenida a nuestra nueva incorporación, Sara, que ya forma 

parte de nuestro gran equipo técnico junto a Gonzalo, Julio, Adrián, Cintia y Luis. 

Además, hemos vivido un evento muy importante, ¡EL 30 ANIVERSARIO DE CAMINAR! En el que 

durante dos días se realizaron diferentes actividades de celebración, que fueron preparadas 

desde los distintos espacios de participación de la entidad; Área de infancia y adolescencia, área 

de adultas, voluntarios y voluntarias, vecin@s, etc... 

Este año de grandes éxitos es resultado del esfuerzo y la ilusión de todos aquellos y aquellas que 

habéis hecho que esta realidad sea posible. A todos aquell@s voluntarios y voluntarias, socias y 

socios, colaboradores y colaboradoras, y entidades, tanto públicas como privadas, que año tras 

año siguen apoyando a esta Asociación. 

¡Gracias a la gran familia de CAMINAR! 

 

Junta Directiva y Equipo Técnico de la Asociación Caminar  
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ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Desde Caminar, Asociación perteneciente a la Federación de Infancia, Adolescencia y Juventud 

de la Comunidad de Madrid, Injucam, se ha decidido apostar por la integración del Enfoque de 

Derechos Humanos de la Infancia como línea prioritaria.  Lo cual supone dar continuidad al 

trabajo que se realiza de manera tradicional en la Asociación, en la que se entiende a la Infancia 

como un colectivo a escuchar, entender y sujeto de participación, al mismo tiempo que se 

comienzan a diseñar estrategias para introducir a los niños, niñas y adolescentes (en adelante 

NNA) en los espacios de decisión de la Asociación, tras la presentación de un informe diagnóstico 

de la situación de las Asociaciones de Injucam con respecto al Enfoque de Derechos. 

En relación a la Infancia y la Federación, destacamos la participación de Caminar en los distintos 

grupos de trabajo que emanan de la misma: la comisión VozInfancia, que trata de implementar 

la participación de los NNA, la comisión organizadora del Juntas y Revueltas, en la que se diseña 

la jornada, el Grupo Motor IEDHI, en el que se piensan estrategias para la integración del 

Enfoque de Derechos, la comisión de Premonitoras/es, desde el que se piensan y ejecutan las 

acciones para formar a los premonitores y premonitoras, y en la Asamblea mensual de Injucam.  

Hay que destacar también las coordinaciones realizadas con recursos relacionados con infancia 

y adolescencia, como el espacio de ocio adolescente autogestionado Enredadero de Moratalaz 

o Quedat, colegios e institutos, y con Servicios Sociales de la Junta del Distrito de Moratalaz. 

Por último, señalar algunos de los cambios acontecidos durante el curso 2018 en el Área: 

• Promoción del grupo de Adolescentes al grupo de premonitores y premonitoras. 

• Ampliación de los días de la actividad Juegos de Calle a dos sesiones por semana. 

• Aumento en número y grupos dentro de las actividades de Rap. 

• Incorporación de un importante número de nuevos niños y niñas de 5 años (edad 

mínima para participar en Caminar). 

• Incorporación de un importante número de personas voluntarias y mantenimiento de 

un porcentaje alto de voluntarias y voluntarios de cursos pasados. 
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PROYECTO DE OCIO 

El Ocio se presenta como la principal oportunidad de desarrollo socioeducativo desde la que 

trabajar integralmente con el total de la Infancia. 

 

Desde los distintos espacios del proyecto se aprovecha el juego, el deporte o la música para 

fomentar el desarrollo de habilidades sociales, la participación y la vinculación con Caminar de 

las personas que participan en las distintas actividades. 

  

  

OBJETIVOS 
• Integrar el Enfoque de Derechos Humanos de Infancia. 

• Dotar de un acompañamiento socioeducativo a las personas a las que va 

dirigido el proyecto. 

• Motivar hacia hábitos de ocio saludables. 

• Promover la educación en valores. 

• Fomentar la relación de culturas a través del ocio y las actividades 

comunitarias. 

• Dotar a las familias de herramientas para la educación de sus hijos. 

• Educar en la autogestión del ocio. 

• Conocer a los familiares, facilitando espacios de palabra donde puedan 

manifestar sus dificultades. 
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LUDOTECA 

La actividad de Ludoteca es una de las actividades con más trayectoria dentro de la Asociación 

Caminar. Se trata de un espacio programado en base a unos objetivos concretos en cada edad, 

y en la medida de lo posible, individualizados, que se pretenden conseguir a través de la 

adaptación del juego.  Al final cada sesión, el equipo analiza la actividad mediante una 

evaluación, fijando los puntos fuertes y aspectos a mejorar del grupo. 

Para facilitar el trabajo de los educadores y adaptar las dinámicas, el espacio se divide en tres 

grupos de edad:  Pequeños y pequeñas, de 5 a 8 años, medianos y medianas, de 9 a 12 años, y 

mayores, de 12 a 14 años. 

 

 

LUDOTECA PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS 

 

 

Se trata del espacio en el que los y las más pequeñas comienzan a participar en la Asociación, 

iniciándose un trabajo de definición de las rutinas y de conocimiento de lo que es Caminar.  Se 

intenta trabajar la identidad con el espacio y se formulan hilos conductores en torno a los 

intereses mostrados por las participantes, los hitos del curso y actividades comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Lunes 18-19:30 Niñ@s de 5 a 8 años 
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LUDOTECA MEDIANOS Y MEDIANAS 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Jueves 18-19:30 Niñ@s de 9 a 12 años 

 

Se comienza a implementar la 

participación del grupo, 

conformado por niños y niñas de 10 

a 12 años a través de distintos 

proyectos, como es la preparación 

de la Jornada del Juntas y 

Revueltas.  Seguimos manteniendo 

el desarrollo de hilos conductores 

con temáticas de su interés y que 

puedan ayudar a reforzar 

conocimientos adquiridos en el 

ámbito de lo formal. 

 

 

LUDOTECA MAYORES 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Martes 18-19:30 Niñ@s de 12 a 14 años 

 

Se trata de un grupo con largo recorrido en Caminar al que se le intenta implicar y dar 

responsabilidades dentro de la Asociación en Actividades Comunitarias como la celebración del 

30 aniversario o la fiesta de fin de curso.  Al mismo tiempo, se tratan de manera transversal las 

dificultades e inquietudes propias de la adolescencia: nuevos modelos de relacionarse, 

conflictos con otros grupos o el consumo de sustancias tóxicas. 
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JUEGOS DE CALLE 

Espacio abierto a todos los niños, niñas y adolescentes del barrio, en el que se practican deportes 

alternativos al fútbol y otros juegos aprovechando los recursos y posibilidades del entorno más 

cercano, la calle. 

Cerramos el año con la ampliación de un nuevo día de actividad, y la incorporación de nuevos 

deportes a los practicados los últimos años, como el balonmano o el tenis de mesa.  

 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Martes y jueves 19:30-21 Niñ@s a partir de 5 años 

 

 

 

ESCUELA DEPORTIVA 

Se da continuidad al proyecto de la Escuela Deportiva, promocionando el deporte, los hábitos 

saludables y el compañerismo entre los niños y niñas de la Escuela y de otros equipos. 

El proyecto está liderado por tres personas del barrio que han mostrado durante este tiempo 

un alto nivel de compromiso. 

 

PARTICIPANTES: DOS EQUIPOS (ALEVÍN E INFANTIL) 
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¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? 

Entrenamiento 
Lunes y miércoles 
16:30-18 

Polideportivo La Elipa Niñ@s de 7 a 13 años 

Partido Sábado mañana 
Polideportivo Palomeras 
Polideportivo Alberto García 

Niñ@s de 7 a 13 años 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EVENTOS 

• Participación en la liga municipal de fútbol 7. 

• Participación en la Copa Primavera. 

• Partido entre padres y niños fin de año. 

• Celebración final de curso con el barrio. 

• Participación en torneo de Seseña. 

• Salida al Tour por el Bernabéu de cierre de curso. 

 

• Respeto, deportividad y el apoyo mutuo entre compañeros y 

compañeras. 

• Acompañamiento a las personas del barrio responsables con la 

intencionalidad de que el proyecto sea completamente autónomo. 

• Disfrutar del juego dejando a un lado la competitividad 

• Alto interés e implicación de las familias del barrio, que nos permite 

compartir con ellos momentos de distensión fuera del entorno del 

barrio. 

• Trabajo de hábitos saludables con niños y familias (deporte, 

alimentación, sueño…). 
 

CONTENIDOS TRABAJADOS 
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ESCUELA DE BOXEO SIN CONTACTO 

En este año, el proyecto de boxeo sin contacto va asentándose poco a poco. A destacar, que 

dentro del bloque regular que están trabajando de 12 personas, 8 de ellas son niñas, lo que 

consideramos un éxito ya que el boxeo es un deporte de práctica mayoritaria masculina y 

queríamos potenciar la participación en este espacio de las niñas del barrio. 

Destacamos también que tras iniciar el proyecto el curso pasado, no se han vuelto a observar a 

niños practicando boxeo en la calle sin regulación de un adulto.  

Aunque sea un deporte que a priori parece individual, el trabajo en equipo que suponen los 

entrenamientos es fundamental para lograr los objetivos que se plantean. Cada Escuela de 

Boxeo es una gran familia, existen unos valores intrínsecos que han conseguido que muchas 

personas consigan mejorar en su vida personal y social. 

El proyecto es llevado a cabo por dos voluntarios de la entidad, junto a colaboraciones de dos 

jóvenes del barrio que apoyan el proyecto cuando pueden. 

 

 
 

 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Miércoles 18:30-20 Niñ@s de 8-16 años 

• Esfuerzo físico, superación. 

• Habilidades, rutinas, hábitos saludables 

• Respeto, nobleza, deportividad y compañerismo. 

• Amistad y lealtad. No existen abusadores ni abusados en este deporte. 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS 
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EVENTOS 

• Participación en velada solidaria para recaudar fondos para proyectos 

educativos en África. 

• Entrenamiento en el gimnasio de la Atalaya. 

• Entrenamiento del 8 de marzo, impartido exclusivamente por mujeres. 
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EXCURSIONES Y SALIDAS 

JUNTAS Y REVUELTAS (15 ABRIL): 17 niñ@s y 5 premonis 

Otro año más nos volvemos a juntar con el 

resto de las asociaciones que forman parte de 

la Federación Injucam para disfrutar de un día 

de juegos, deportes y talleres en el principal 

evento que organiza.  Hay que destacar que, 

además de disfrutar de las actividades, este 

año se contó con la participación del grupo de 

premonitores y premonitoras de Caminar 

quienes, junto a los premonitores y 

premonitoras de otras asociaciones, 

estuvieron al cargo de dinamizar algunas de las 

actividades de la jornada. 

 

VOZ INFANCIA (24 DE NOVIEMBRE) 

Pese a las dificultades mostradas para asistir, conseguimos que una de las participantes de la 

ludoteca de medianos participara del primer encuentro de preparación del Juntas y Revueltas 

2019, en el que, a través de una yincana, se mostró a los niños y niñas las distintas áreas en las 

que poder implicarse, y tras la que decidieron trabajar en el área de actividades.  

 

MUSEO DEL PRADO (26 DE NOVIEMBRE) 

Aprovechamos el cierre del año para realizar una salida cultural al Museo del Prado, con la 

particularidad de ser la primera vez en los últimos cursos que se realiza una salida 

exclusivamente con el grupo de pequeños y pequeñas de la Ludoteca.  

 

PLANETARIO (29 DE NOVIEMBRE) 

Finalizando el hilo conductor trabajado 

durante los últimos meses, el espacio, se 

programó una visita al Planetario de Madrid, 

en el que además de ver las distintas 

exposiciones, visualizamos proyecciones 

didácticas sobre dicha temática. 

 

CINE (4 DE DICIEMBRE) 

Como actividad de cierre del año de la Ludoteca de Mayores, acordamos con el grupo una salida 

al cine a la que asistió el total de participantes del espacio. 
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JUMPING (11 DE DICIEMBRE) 

Por segundo año consecutivo, tras el 

éxito del año pasado y por ser una de 

las actividades más demandadas por 

los y las más pequeñas de Caminar, 

repetimos la actividad de Jumping, 

esta vez en el local de camas elásticas 

de Rivas y con una participación de 44 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORATALAZ PARTY TOUR (22 DE DICIEMBRE): 6 participantes 

Con el objetivo de que los y las adolescentes 

conozcan los distintos espacios de Ocio 

disponibles en el distrito de Moratalaz, se 

organizó junto a los mismos, el espacio 

adolescente autogestionado Enredadero y 

Quedat, una actividad en la que recorremos a lo 

largo de la jornada los espacios físicos de cada 

uno de estos recursos.  Muchos de los y las 

adolescentes del distrito que ese día disfrutaron 

de las actividades organizadas reconocieron ser 

la primera vez que cruzaban los “muros” del 

Ruedo, rompiendo con ideas preconcebidas y 

estereotipos, cumpliéndose un doble objetivo 

para Caminar. 

 

ENCUENTRO DEPORTIVO (27 DE DICIEMBRE) 

Todas las navidades, en el cercano Polideportivo de Pavones tiene lugar el Encuentro Deportivo 

de Injucam, en la que además de Caminar, participaron otras 5 asociaciones de la Federación, y 

en el que pudimos probar deportes nuevos en dicho encuentro, tales como el Kin-Ball o el rugby. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Como todos los años, durante la última semana de junio tuvo lugar el campamento de verano 

de Caminar.  Esta vez, volvimos al albergue de Uña del que en el año 2016 nos despedimos con 

tan buen recuerdo. Además de actividades como piraguas, juegos, yincanas y deportes, los niños 

y niñas que asistieron tuvieron que sobrevivir a un apocalipsis zombi.  Como siempre, se trabajó 

a lo largo del mes de junio en distintas sesiones aspectos organizativos de los días de 

convivencia, tratando de prestar especial importancia a la cohesión para el buen desarrollo de 

unas convivencias en las que participamos un total de 9 monitoras y monitores y 28 niños y 

niñas. 

 

  
• Distribución de tareas 

• Menú 

• Actividades 

• Normas 

• Selección del hilo conductor 
 

CONTENIDOS TRABAJADOS 
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PROYECTO DE APOYO ESCOLAR 

Las carencias trasladadas por las propias familias para poder hacer un acompañamiento durante 

la realización de las tareas escolares, así como las dificultades mostradas por muchos de los 

niños y niñas que participan en la Asociación para un desarrollo académico normalizado, son los 

principales argumentos para ejecutar desde Caminar el proyecto de Apoyo Escolar. 

El Proyecto de Apoyo Escolar continúa 

la tendencia de mejora de los últimos 

años, corroborándose además una 

notable autonomía de los y las 

voluntarias del proyecto, cimentada 

principalmente en la continuidad de 

estos en el tiempo. 

También hay que destacar la 

incorporación asidua de un importante 

número de nuevos participantes de las 

edades más tempranas, facilitando un 

objetivo más preventivo que paliativo 

al Proyecto. 

En el Apoyo Escolar, se trata de realizar un acompañamiento lo más individual posible a las niñas 

y niños, realizando un seguimiento de su progreso académico y socioeducativo con evaluaciones 

y puestas en común trimestrales por parte del Equipo. 

 

 

 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Martes y jueves 16:30-18 Niñ@s de 5-13 años 

OBJETIVOS 
• Introducir el Enfoque de Derechos Humanos de Infancia. 

• Motivar hacia el conocimiento. 

• Dotar de un acompañamiento socioeducativo a las personas a las que va dirigido el 

proyecto. 

• Promover la educación en valores. 

• Dotar a las familias de herramientas para la educación de sus hijos. 

• Reducir el desfase curricular. 

• Mejorar las competencias en el uso de las Tecnologías de comunicación e 

información. 

• Facilitar un espacio donde los niños puedan hacer sus deberes y resolver sus dudas. 
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JÓVENES 

PREMONIS 

Durante 2018, hemos tenido la oportunidad de acompañar a 13 jóvenes del barrio en un espacio 

de encuentro, de ocio y de trabajo teórico y práctico que les acerca a la realidad de las 

asociaciones y del trabajo que hacemos los y las educadoras. Destacamos que, durante el curso 

anterior, 4 de ellas superaron con éxito el curso de Premonitores y Premonitoras de la 

Federación Injucam. 

Nos gustaría remarcar, de sobremanera, que una de las jóvenes del grupo ha superado con gran 

éxito el curso de mediadora social gitana promocionado por la Junta de Distrito de Moratalaz. 

 

 

 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Martes 18:30-20 Jóvenes de 15-17 años 

• Adquirir las herramientas suficientes para convertirse en monitores y 

monitoras de la Asociación. 

• Habilidades sociales. 

• Ser referentes para el resto de niñas y niños de la asociación. 

• Implicación y compromiso en la asociación. Sentimiento de pertenencia. 
 

CONTENIDOS TRABAJADOS 
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JÓVENES Y RAP. JÓVENES PROTAGONISTAS DE SU HISTORIA 

Nuestro proyecto surge con un objetivo principal: generar espacios de creación musical para 

trabajar diferentes aspectos: 

 

Los y las participantes en este espacio se distribuyen en diferentes grupos generados de manera 

natural y agrupados según rango de edad. De esta manera tenemos un total de 16 niñas y niños, 

quienes han realizado tres canciones, una en la que nos cuentan cómo perciben el desarrollo del 

taller de boxeo sin contacto que se imparte en Caminar, otra en la que hicieron un homenaje a 

la asociación con motivo del 30 aniversario que celebramos el pasado mes de mayo, y otra 

dedicada a sus familias. 

 

Paralelamente han colaborado 

de manera puntual con otros 

(20) niños y niñas participantes 

en las ludotecas de la 

Asociación para elaborar un 

proyecto conjunto enfocado a 

la demanda de limpieza de las 

instalaciones del barrio, visto 

desde un punto crítico y 

enfocado a la colaboración 

vecinal tanto para limpiar como 

para solicitar a las autoridades 

responsables una mayor 

atención al respecto. 

 

Por otra parte, trabajamos con un total de 16 adolescentes, quienes se agrupan de distintas 

maneras dependiendo de la canción que estemos trabajando y con quienes trabajamos de 

manera grupal con el total de las y los participantes durante los ensayos y eventos realizados. 

• Habilidades sociales: comunicación, autoestima… 

• Resolución de conflictos y prevención de conductas negativas y/o violentas. 

• Igualdad de género y relaciones de respeto. 

• Generar y afianzar su sentimiento de pertenencia a la vida de la asociación. 

• Mejorar su ortografía, comprensión lectora, capacidad de redacción y 

sintaxis, etc. 

CONTENIDOS TRABAJADOS 
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Algunos de ellos se han decantado no por 

escribir música y cantar, sino por aprender 

a grabar, mezclar, masterizar o pinchar 

música.  Este grupo ha generado un total 

de 4 canciones, las cuales hablan de 

igualdad de género, de sus sueños, de 

amistad y apoyo, etc. Consideramos muy 

importante el trabajo realizado en cuanto 

al aprendizaje de gestión emocional, al 

trabajo de la empatía como herramienta 

para relacionarse desde la igualdad y el 

cumplimiento de las responsabilidades 

que implica el proceso, las cuales luego 

podemos extrapolar a su vida diaria o 

académica. 

 

Por último, han asistido a nuestro estudio, en este caso para perfeccionar su técnica y para 

avanzar en su proceso de aprendizaje como profesionales de la música un total de 7 adultos, 

con quienes, además de realizar un trabajo en valores y prevención de actitudes negativas, se 

ha realizado un trabajo exhaustivo en cuanto a sus conocimientos de derechos de propiedad 

intelectual o funcionamiento de la industria discográfica. 

 

En todos los casos el desarrollo de las 

sesiones se lleva a cabo desde las 

necesidades que observamos en cada 

grupo, de esta manera, mediante las 

dinámicas empleadas surgen debates, de 

los cuales extraemos y desarrollamos los 

conceptos que finalmente expresamos en 

las letras.  Las decisiones se toman de 

manera consensuada y previo análisis de 

cada situación, siempre buscando la 

interiorización de los conceptos 

trabajados.  

 

EXCURSIONES Y SALIDAS 
Durante todo el 2018 los grupos de 

jóvenes líderes han realizado diversas 

salidas, participando con funciones de 

responsabilidad cuando la salida ha sido 

conjunta con los restos de grupos de 

infancia. 

 

EVENTOS 

• Participación en el Juntas y Revueltas 

• Encuentro deportivo Injucam 

• Festival de la Cañada #16Voces 

• Excursión al Jumping 

• Día Universal de la Infancia 

• Formaciones Premonis Injucam 
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CAMPAMENTOS DE JÓVENES 

El grupo de premonis, ha participado en 2018 en dos campamentos: 

• El primero en junio con todo el grupo de Infancia asumiendo un papel protagonista de 

ayuda y acompañamiento a los y las peques en Uña, Cuenca. 

 

 

• El segundo, en Alcocéber (Castellón), 

nos permitió pasar unos días de encuentro y 

vínculo que les sirvió de recompensa por el 

trabajo realizado y su compromiso durante 

todo el año. 
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ÁREA DE ADULT@S 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

 

Este proyecto tiene como objetivo general el ofrecer una atención de calidad a las personas del 

barrio que acuden a la asociación con demandas de escucha, información y asesoramiento sobre 

temas jurídicos, de vivienda, sociales, de ayudas económicas, trámites, etc.  

Realizar un seguimiento con todas las familias más cercanas a la asociación en todos los temas 

que pudiesen necesitar. 

Durante el año 2018 se ha ofrecido una asesoría integral en relación a gestiones relacionadas 

con la administración, vivienda, abogado, ayudas y prestaciones de diversos ámbitos. Se han 

atendido 237 demandas, observando que los valores de atención respecto a años anteriores, ha 

disminuido. 

El trabajo con las familias desde el despacho de atención ha motivado una mayor referencia con 

las vecinas y vecinos del barrio y además se generan vínculos de cara a los proyectos de infancia 

y de actividades comunitarias. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
• Potenciar el desarrollo integral de la población con la que trabajamos. 

• Dinamizar procesos que favorezcan la integración social de las personas, para su 

participación activa como ciudadanos y ciudadanas. 

• Analizar las causas que provocan desigualdad social y actuar sobre ellas para 

modificarlas. 

• Promover cambios en las estructuras que provocan marginación y exclusión 

social. 
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RESUMEN DATOS DESPACHO DE ATENCIÓN 2018 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Continúa existiendo un problema importante de vivienda, ya que ha habido familias jóvenes, que han 
vuelto a vivir con sus padres, produciéndose en muchos casos, situaciones de extrema necesidad que 
están sin resolver. 
2 Esta disminución en número de atenciones puede deberse a que en 2018 ya se había acabado el plazo 
de regularizaciones de viviendas ocupadas. 

TIPO NÚMERO  % 
Abogado 26 11,0 
Vivienda1 44 18,6 
Ayudas económicas 50 21,1 
Trámites 89 37,6 
Reclamaciones 19 8,0 
Educación 1 0,4 
Derivaciones 1 0,4 
Otros 7 3,0 

TOTALES2 237 100 

COMPARATIVA AÑO 2017 
DESPACHO DE ATENCIÓN 

2017 275 
2018 237 

VARIACIÓN 
Valor absoluto -38 
Porcentaje (%) -13,8 
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PROYECTO DE EMPLEO 

La crisis, el desempleo y las carencias de formación son problemáticas muy notorias entre la 

población del edificio “El Ruedo”. Así se hace constar en los datos registrados por la Dirección 

General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en los que, con fecha de diciembre de 2018 

se apunta que son 1085 personas en desempleo, siendo 500 hombres y 585 mujeres, respecto 

a las 5343 registradas en el distrito en total, siendo la segunda zona de Moratalaz con más 

personas en paro. 

Las personas más afectadas por el desempleo en el barrio tienen edades comprendidas 

principalmente entre los 50 y los 60 años.  

De acuerdo con el Art. 35 de la Constitución Española, que establece que: “Todos los españoles 

tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 

promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades 

y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”, se 

han fijado unos objetivos a perseguir en este proyecto. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE EMPLEO 

Durante el año 2018, en el espacio de empleo se han realizado 246 intervenciones referentes al 

asesoramiento laboral, asesoramiento formativo y a la derivación de ofertas de empleo y de 

otros recursos. Estas intervenciones se han llevado a cabo con 47 personas. 

 

Itinerarios individuales de inserción 

Se han llevado a cabo 32 itinerarios de inserción con personas de entre 18 y 63 años, 25 mujeres 

y 7 hombres. Fases desarrolladas en los itinerarios: 

1) Entrevista inicial y diagnóstico sociolaboral. En esta primera fase se trata de conocer a la 

persona y empezar a crear un vínculo por el cual esta nos transmita sus necesidades, así como 

nosotras/os detectar otras que quizás la interesada o el interesado no percibe; además 

realizamos la planificación de los objetivos de intervención y estructuramos la misma. 

 

OBJETIVOS  
• Facilitar un espacio donde las personas adultas del barrio puedan recibir una 

orientación laboral, un asesoramiento y un acompañamiento, si fuera necesario, con 

el fin de acceder al mercado laborar y mejorar su desarrollo formativo. 

• Ofrecer una atención individualizada en la búsqueda de formaciones y en la 

búsqueda de empleo. 

• Establecer una red de recursos de inserción laboral y asesoramiento, que puedan 

facilitar la inserción en el mundo laboral. 
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2) Análisis de competencias y elaboración de CV. Aparte de prestar ayuda en la elaboración o 

actualización del currículum vítae en los casos necesarios, se trata de informar y orientar a la 

persona sobre todos aquellos recursos de la zona que puedan ser de su interés y utilidad 

tanto a nivel laboral como formativo, a la par que la derivación de ofertas de empleo que se 

ajusten a sus competencias profesionales. 

 

3) Seguimiento periódico. Se realiza un seguimiento de las entrevistas, acciones formativas y 

necesidades que vayan aconteciendo en las vidas de las personas que vamos atendiendo, así 

como acompañamiento presencial o telemático en las diferentes acciones laborales y 

formativas. 

 

Talleres formativos grupales 

Son talleres de desarrollo de competencias y habilidades personales y laborales, de motivación 

para el empleo y de búsqueda de problemáticas comunes para grupos de personas del barrio, 

realizados a lo largo del curso según las necesidades y demandas recibidas.                  

• Taller de Búsqueda Activa de Empleo: Fue realizado en dos sesiones durante el mes de 

mayo y se trabajaron contenidos como: 

- Elaboración de CV y cartas de presentación. 

- La autocandidatura, 

- Los portales de empleo y otras herramientas. 

- Diferentes páginas de empleo según el sector. 

- Bolsas de empleo. 

 

• Taller de Informática Básica: Se hicieron tres 

sesiones en el mes de noviembre. Entre los 

contenidos que se trabajaron estaban: 

- Manejo básico del ordenador. 

- Qué es Windows y cómo se maneja. 

- Cómo se crean documentos y carpetas. 

- Uso básico de Internet y Google Chrome. 

- Creación y manejo de e-mail. 

- Uso del ordenador a través del teclado. 

- Entrega de ejercicios prácticos. 

 

III Jornadas de empleo de Moratalaz 

Debido a nuestra participación en la red de empleo denominada como “EMRED”, fuimos 

partícipes y organizadores de estas III Jornadas de Empleo realizadas en el distrito durante el 

mes de abril donde se celebraron varias ponencias acerca de las necesidades laborales que 

estaban aconteciendo en ese momento, así como se crearon grupos de trabajo donde 

participaron diversas empresas y se trabajó acerca de un empleo inclusivo.  
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ACCESO A RECURSOS A DISPOSICIÓN DE L@S USUARI@S 

▪ Información y asesoramiento acerca de trámites y documentos laborales. 

▪ Información sobre la Agencia para el Empleo: formaciones disponibles, ofertas de 

empleo, talleres… 

▪ Información sobre la Oficina de Empleo y sus proyectos de inserción laboral. 

▪ Programas disponibles para desempleados/as de larga duración. 

▪ Programas disponibles para jóvenes desempleados/as; garantía juvenil. 

▪ Programas disponibles para mujeres desempleadas. 

▪ Coordinación con instituciones y entidades que trabajan con empleo. 

▪ Guía de recursos de empleo a nivel general y específico del barrio de Moratalaz. 

▪ Información y acceso a los cursos PEB2018. 

▪ Información y derivación al Programa Incorpora para favorecer tanto la inserción laboral 

como la oferta formativa. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar, se ha aumentado la empleabilidad de las personas del barrio del Ruedo: 

▪ Ha habido 9 personas que han encontrado trabajo de las 47 personas con las que se ha 

intervenido en el ámbito laboral.  

▪ En cuanto a la formación, 8 personas han accedido a algún recurso formativo. 

▪ 23 personas han solicitado información y cursos de formación en la Agencia para el 

Empleo y el SEPE. 

▪ Se ha informado a las personas inscritas en el espacio de empleo acerca de ofertas 

laborales de: hostelería, mozos/as de almacén, limpieza, cuidado de personas mayores 

y niños/as, construcción, comercio y atención al público. 

▪ Las coordinaciones que se han realizado han sido con: Servicios Sociales del distrito, las 

entidades pertenecientes a EMRED, dinamizadores de empleo de la zona, 

educadoras/es sociales del distrito… 
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PROYECTO DE MUJERES 

Desde el año 2005 la Asociación ha mantenido y priorizado la intervención realizada con los 

grupos de mujeres. 

El proyecto se desarrolla a través de una metodología participativa y grupal para así, generar 

espacios de relación y aprendizaje positiva que favorecen el desarrollo personal y la 

participación colectiva. 

 

ENTRE LOS DOS GRUPOS SE TRABAJA CON 28 MUJERES 

 

GRUPO DE MANUALIDADES 
Es un grupo muy consolidado que lleva funcionando más de 18 años en la Asociación. 

El grupo está formado por 18 mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 80 años. 

Se realizan actividades relacionadas con el autocuidado, con mantener una autoestima positiva, 

con el mantenimiento y la estimulación de la inteligencia y de sus capacidades físicas para 

fomentar un envejecimiento saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propio grupo expresa la necesidad generalizada de poder contar con un espacio propio de 

encuentro donde poder expresar sus inquietudes, desahogarse, disfrutar y cuidarse. 

OBJETIVOS  
• Favorecer el empoderamiento personal y comunitario de la mujer y la mejora 

de su calidad de vida a través de los diferentes grupos de mujeres conformados. 

• Fomentar el desarrollo psicosocial de las mujeres que participan en el proyecto. 

• Ofrecer un espacio de confianza donde puedan expresar sus inquietudes y 

realizar un aprendizaje de cómo afrontar y superar determinadas situaciones. 
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La actividad principal del grupo es cada 

miércoles de 17h a 19h y consiste en un 

taller de manualidades que ayuda a 

mantener la cohesión del grupo y el 

sentimiento de pertenencia al mismo, 

además de desarrollar ciertas 

habilidades tanto físicas como sociales. 

Según los momentos o los eventos 

correspondientes a cada temporada, 

este taller se va enfocando a diferentes 

aspectos a trabajar. 

Otra actividad fija con carácter mensual es desarrollada en el Espacio de Igualdad del barrio al 

que acuden las mujeres el último miércoles de cada mes y realizan diferentes actividades como: 

gimnasia cerebral, risoterapia, percusión… 

Contamos con 4 voluntarias, de las cuales 2 son del barrio, que asumen la responsabilidad 

principal junto a la técnica de la Asociación. 

Se han realizado varias salidas con el grupo independientemente de las actividades comunitarias 

en las que también participan, como cine, espectáculo de baile, teatro… 

Se han realizado con el grupo un taller de relajación y un taller de danza donde se ha dado más 

cabida a la expresión corporal.  

La actividad que más acogida tiene en el grupo es el campamento que se realiza en verano, este 

año en Gandía durante 3 noches y 4 días, del 15 al 18 de junio. 
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GRUPO DE MUJERES JÓVENES 

Se trata de un grupo que surge a petición de mujeres del barrio durante el 2016. Tienen edades 

de entre los 19 a los 36 años. 

Se reúnen semanalmente cada martes de 17:00h a 18:30h para 

desarrollar diferentes talleres relacionados con el autoconcepto 

positivo, el autocuidado y la dinamización de sus espacios y 

tiempos de ocio.  

Se reúnen de forma estable y semanal 10 mujeres a lo largo de 

todo el año realizando talleres y sesiones.  

Son propuestas y dinamizadas en muchos casos por ellas 

mismas: Taller de disfraces, preparación de actividades 

comunitarias, cine… 

Se han llevado a cabo algunas salidas culturales y gastronómicas a La Plaza Mayor, al cine… 

Participan de forma muy activa en las actividades comunitarias que se desarrollan a lo largo de 

todo el año en el barrio. El objetivo de este propósito es trabajar diferentes aspectos a nivel 

comunitario para así mejorar la convivencia en la comunidad mejorando y generando lazos entre 

ellas y con el resto de vecinas y vecinos. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
 

 

 

 

PROYECTO DE MEDIACIÓN Y CALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  
• Fomentar la convivencia vecinal en una zona de vivienda pública con situaciones 

de dificultad o conflicto social. 

• Recuperar la calle como espacio de referencia de Caminar. 

• Desarrollar la participación y la utilización positiva de los recursos del distrito. 

• Facilitar habilidades y destrezas en el contexto de las interacciones vecinales. 

• Crear un programa estable de integración y convivencia dirigido a jóvenes y 

adolescentes  

• Generar y acompañar iniciativas de los vecinos y vecinas del barrio. 
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MÁS DE 100 PERSONAS ATENDIDAS 

Muchas son las personas que han participado de una manera u otra en la entidad, acudiendo a 

Caminar por diferentes razones, participando en sus actividades o encontrándonos en los 

espacios de calle donde nuestra figura es reconocida y valorada por la comunidad. 

 

METODOLOGÍA 
• El modelo comunitario y la participación social requieren de escuchar a la gente, 

empatizar con sus dolores, compartir sus alegrías y estar presentes en la vida 

cotidiana del barrio. En definitiva, es completamente necesario ESTAR EN LA 

CALLE. 

• La interlocución con la administración ha sido fluida, construyendo puentes 

entre ellos y los y las vecinas, facilitando el diálogo y acompañando los procesos 

donde se nos ha demandado.  

• Intensa labor de educación de calle, de manera que se pueda mantener una 

cercanía con los y las vecinas y partir en la intervención de los espacios de 

relación de estos. 

• Seguimiento diario del proyecto, lo que permite reaccionar ante un contexto 

siempre cambiante e ir modulando el proyecto en función de las necesidades de 

este. 
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ACCIONES REALIZADAS EN 2018 

• Personas voluntarias del barrio que se han incorporado a participar en Caminar: 

o Cuatro personas en la Escuela Deportiva.  

o Dos personas en la Junta Directiva de Caminar, una de ellas también participa en el 

Equipo Coordinador de la Entidad.  

o Una persona en el proyecto de Juegos en la Calle.  

o Una persona en el proyecto de boxeo sin contacto. 

o Una persona al proyecto de Rap. 

• Trabajo con familias en relación a la educación de sus hijos e hijas (Pautas educativas).  

• Actuaciones en relación a acercar los recursos de la Asociación a las personas del barrio 

(empleo, atención social, ludotecas, apoyo…). 

• Actuaciones en relación a acercar otros recursos de fuera del barrio a los vecinos y 

vecinas. (Espacio de Igualdad María Telo, ES La Salamandra, recursos formativos…). 

• Actividades comunitarias en el barrio (Carnaval, Halloween, Día de la Mujer…). 

• Coordinaciones con colegios de la zona. 

• Coordinación con educadora de familia, con trabajadora social de zona y asistencias a 

ETMF.  

• Recogida de demandas de los vecinos y vecinas. 

• Mediación con el estudio de grabación y locales de ensayo que se han abierto en el 

edificio de la biblioteca.   

• Coordinación con equipo de Intervención Distrital de Moratalaz 

• Participación en la comisión de Fiestas de Moratalaz para abrir puentes de participación 

de los y las vecinas del Ruedo en las fiestas distritales.  

• Coordinaciones regulares con área de participación de la Policía Municipal para mediar 

entre este dispositivo y los y las vecinas ante determinadas situaciones. 

• Asamblea de vecinos y vecinas para recoger demandas e iniciar procesos colectivos. 
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PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

MÁS DE 120 PERSONAS DEL BARRIO 
 

Nos parece muy importante que las personas del barrio del Ruedo salgan fuera y que los vecinos 

y vecinas del resto de distrito entren al Ruedo, se desmonten prejuicios y se creen nuevos lazos 

de participación conjunta. 

 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

CARNAVAL (15 de febrero) 

Con nuestros disfraces de emoticonos, elegidos y realizados por los niños y niñas participantes 

en las ludotecas, tomamos las calles del barrio en un pasacalles multitudinario, seguido de 

actividades, chocolatada, concurso de baile y por supuesto, entierro de la sardina, en un día en 

el que siempre disfrutamos con las familias y en el que se estima la participación en 120 

personas. 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS 
• Promover la participación comunitaria y desarrollar pautas y mecanismos que 

favorezcan el respeto entre las personas del barrio. 

• Lograr una mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, a través de 

un proceso de participación. 

• Resaltar los aspectos positivos de la comunidad rompiendo imágenes 

estigmatizantes. 

• Establecer, desarrollar y potenciar cauces de coordinación entre la población y los 

servicios y de los servicios entre sí. 

• Crear lazos con otras personas, compartir experiencias, abrir los campos de relación 

a los diferentes recursos de los que dispone el Distrito de Moratalaz. 
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DÍA DE LA MUJER (9 de marzo) 

Acudieron a celebrar el día de la mujer 27 mujeres del barrio. La jornada se hizo posible gracias 

a la colaboración de una comisión de un grupo de mujeres y voluntarias que ayudaron a la 

organización del día.  

Celebramos todas juntas el día, yendo a cenar a un restaurante del barrio y después haciendo 

una pequeña fiesta en un local que alquilamos donde ¡no paramos de bailar, cantar y disfrutar! 

 

30 ANIVERSARIO ASOCIACIÓN CAMINAR (18 y 19 de mayo) 

Son ya 30 años los que esta pequeña Asociación cumplió este mayo. Se dice pronto, pero es un 

largo camino acompañando a la población del edificio Sáenz de Oíza. A veces un camino recto y 

cuesta abajo, a veces la ruta se complica y las pronunciadas curvas requieren de un esfuerzo 

mayor. 

Un camino que comienza en las casitas bajas del Pozo del Huevo y que se sigue construyendo 

en nuestros días ya en el Ruedo. Treinta años que han dado para mucho, infinidad de personas 

han pasado por este proyecto, aportándonos saberes, energía y ganas de transformar la realidad 

al mismo tiempo que se llevaban en el corazón un pedacito de este barrio y de las gentes que lo 

componen. 

Y como aquí somos mucho de 

celebrar, no podíamos dejar pasar la 

ocasión de montar una gran fiesta en 

el barrio, donde reconocer a todas las 

personas que hemos formado o 

formamos parte de esta gran familia 

que es Caminar y donde poder 

compartir con nuestros vecinos y 

vecinas las ganas que se siguen 

teniendo de seguir aprendiendo, de 

superar dificultades y de seguir 

construyendo comunidad. 

Las celebraciones empezaban el viernes con un acto institucional en el salón de plenos de la 

Junta de Distrito donde el concejal Pablo Carmona abrió el acto poniendo en valor la labor de la 

Asociación durante estos 30 años. La tarde continuó con un repaso por las diferentes etapas que 

ha pasado la Asociación a cargo de personas que fueron voluntarias en los diferentes momentos. 
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A continuación, se proyectó la pieza resumen del documental que está elaborando un equipo 

voluntario sobre los 30 años de Caminar. Se siguió con un momento muy especial de recuerdo 

a las personas importantes de la historia de Caminar que nos dejaron y un bonito homenaje al 

grupo de mujeres de manualidades. 

El sábado, la jornada comenzaba desde 

bien pronto ya en el barrio con la 

batukada Rakatui, que venía desde 

Vallecas a ayudarnos a despertar a los y 

las vecinas para convocarles ya a las 

pistas donde espectáculos de magia, 

cuenta cuentos y un taller de música 

esperaban a los y las más peques para 

pasar una bonita mañana. 

Paralelamente, se desarrolló un torneo 

de fútbol 7 en el polideportivo de La Elipa 

con partido de padres y jóvenes incluido. 

Por la tarde, torneo de mus, concurso de talentos, entrega de premios y conciertos de la gente 

del barrio cerraron una jornada de reencuentros, reconocimientos y mucha alegría.  

Agradecemos enormemente a todos 

los vecinos vecinas y personas 

voluntarias de hoy y de siempre que 

participaron y colaboraron en esta 

gran celebración. 

¡Por muchos más 

años junt@s! 

Aprovechando el 30 aniversario, el equipo de personas voluntarias de audiovisuales, propuso a 

la Asociación realizar un documental sobre Caminar y sobre la población del Ruedo desde sus 

inicios en el Pozo del Huevo hasta nuestros días. 

Durante todo el año se han grabado un total de 49 entrevistas que pretenden mostrar el 

recorrido de la Asociación en sus diferentes etapas y su relación de acompañamiento al barrio 

en cada una de ellas. 

El documental entero, se encuentra en proceso de edición, pero ya podemos disfrutar de una 

pieza resumen que se proyectó en el 30 aniversario donde podemos ver y oír las voces de vecinos 

y vecinas, profesoras y personas voluntarias que participaron o que participan actualmente en 

esta pequeña gran asociación que es Caminar. 

Se puede visualizar la pieza resumen en el siguiente enlace: 

Pieza resumen del documental "30 años de Caminar: Del Pozo del Huevo al Ruedo" 

https://www.youtube.com/watch?v=-0iafb0SiHM&t=1814s 

https://www.youtube.com/watch?v=-0iafb0SiHM&t=1814s
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FIESTA DE FIN DE CURSO (31 de mayo) 

Mayo se plantea como el último mes del 

curso en el que actividades como Ludoteca o 

Apoyo Escolar tienen lugar, y a finales del 

mismo, con la colaboración de las niñas y 

niños se prepara una pequeña fiesta con 

juegos, música y actividades en la pista 

central del barrio, fiesta que concluyó con el 

lanzamiento de cohetes de agua a presión.   

 

HALLOWEEN (31 de octubre) 

Aunque este curso se decidió suspender el tradicional 

pasaje del terror que se organiza en Caminar, ya que el 

evento coincidió con el concierto de Los Yakis celebrado 

en el barrio, no se quiso renunciar a celebrar de algún 

modo una fecha que tanto apasiona a las más pequeñas y 

pequeños, Halloween. Así que, de nuevo con la 

participación del grupo de premonitoras, se organizaron 

distintos talleres de caracterización, juegos y 

cuentacuentos por el que pasaron más de 40 niños y niñas. 

Una vez finalizados los talleres, dio comienzo el concierto 

de los Yakis, grupo a demanda de las personas del barrio e 

impulsado por Madrid destino, siendo uno de los más 

importantes eventos en el barrio de los últimos años. 

REDES 
“Caminar es hacia dentro y Caminar es hacia fuera” 

METODOLOGÍA 
• Entendemos las coordinaciones con otros recursos e instituciones como parte 

imprescindible de nuestro trabajo en cada uno de los proyectos que 

desarrollamos. Nos aportan otras visiones y nos facilitan realizar un trabajo 

más integral y global.  

• Conocer a nuestros vecinos y vecinas de distrito, trabajar codo con codo con 

otras asociaciones y colectivos y coordinarnos con los agentes de la 

administración, colegios e institutos nos hacen salir de nuestros muros físicos 

y mentales y mejoran la integralidad de nuestro trabajo. 

• Queremos poder trabajar hacia fuera del barrio, pero también que el resto de 

Moratalaz entre en el Ruedo, conozca a su gente y rompa con ideas 

preconcebidas y estereotipos que nos ayuden a caminar juntas hacia nuestros 

objetivos. 
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PARTICIPACIÓN EN REDES EN 2018 

• Injucam: Federación de asociaciones de infancia y juventud donde se participa 

regularmente como socia de pleno derecho y desde donde se ha hecho un trabajo de 

incidencia política, promoción de la participación de la infancia y adolescencia y 

mantenemos proyectos en común con otras asociaciones. Actualmente, se está 

incidiendo en trabajar en relación al Enfoque de derechos de la Infancia y adolescencia, 

realizando formaciones y un proceso de mirada y revisión interna que nos permita 

implantar este enfoque tanto en la estructura de la Asociación como en cada uno de sus 

proyectos. 

 

• Distrito de Moratalaz: Colaborando con otras asociaciones y colectivos de la zona en 

campañas como la organización de las fiestas del Distrito, en la recogida solidaria de 

juguetes o en actividades conjuntas de ocio dirigidas a jóvenes y adolescentes. En este 

sentido, se ha creado un espacio de coordinación estable entre la Asociación Caminar, 

el punto QuedaT y el Enredadero de Moratalaz para elaborar estrategias comunes en 

nuestra práctica educativa con los y las jóvenes ya que, en muchos casos, acuden a los 

tres puntos de ocio. 

 

• PUNTO ICATE: El punto ICATE es un proyecto donde participan diferentes profesionales 

y que se lleva a cabo en los recreos de algunos centros de educación secundaria del 

distrito. Desde Caminar, se apoya el IES Mariana Pineda, al tener alta concentración de 

los y las jóvenes del barrio. De esta manera, mensualmente se han podido trabajar 

temas como sexualidad, uso adecuado de redes sociales, motivación a la lectura… 

 

• EMRED: Desde la Mesa de Empleo de Moratalaz se promueven acciones coordinadas 

para apoyar la búsqueda de empleo y formación de los vecinos y vecinas del Distrito de 

Moratalaz. También se han organización y desarrollado las terceras Jornadas de Empleo 

del Distrito de Moratalaz. 

 

• Proceso Comunitario Moratalaz: En este 2018, hemos visto necesario construir espacios 

comunes y estables entre los diferentes dispositivos, programas y profesionales que 

llevan a cabo su labor socio educativa en el distrito de Moratalaz. Por esta razón, hemos 

arrancado un proceso comunitario donde compartir miradas, conocer el trabajo que 

hacemos e implementar un plan donde las acciones tengan un sentido global que 

mejore nuestra práctica. De esta manera, los objetivos que nos hemos marcado en este 

espacio son los siguientes: 

1. Implicar a los diferentes protagonistas en el proceso de desarrollo comunitario 

(población, administraciones y entidades sociales). 

2. Crear y mantener canales de comunicación, participación e implicación vecinal en 

la intervención comunitaria. 

3. Promover la relación, el intercambio y el trabajo cooperativo entre las diferentes 

entidades creando una estructura sostenible de coordinación. 
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PROYECTO DE DESARROLLO ASOCIATIVO 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

La Asociación Caminar es una asociación, y por lo 

tanto funcionamos mediante la base social. Por 

esto, el voluntariado es uno de los pilares 

fundamentales para la entidad.  

Gracias a los voluntarios y voluntarias que cada 

año participan en Caminar, la asociación es capaz 

de llevar a cabo sus proyectos y actividades.  

Las personas voluntarias que pasan a formar 

parte de la asociación reciben el 

acompañamiento de una persona 

trabajadora de referencia de la entidad en 

las reuniones de los equipos operativos, 

participan en acciones formativas internas y 

se les ofrece información sobre formaciones 

externas.   

Los voluntarios y voluntarias de Caminar tienen derecho a participar activamente en la entidad 

a través de encuentros de voluntariado y asambleas.  

Es importante señalar que son las personas voluntarias de la entidad las que forman los órganos 

de gobierno de esta. 

  

OBJETIVOS 
• Desarrollar un modelo de participación en la Asociación Caminar que sea sostenible 

en el tiempo manteniendo el modelo socioeducativo de la intervención. 

• Promover y fidelizar nuevas formas de participación de las personas voluntarias que 

den continuidad a los proyectos. 

• Aumentar el número y la participación de las personas voluntarias con especial 

atención a las personas en riesgo de exclusión social del barrio que comenzaron 

como participantes de las actividades y pueden pasar a ser voluntarios. 

• Mejorar la calidad de las intervenciones a través de equipos de voluntariado 

formados y autogestionados. 

• Desarrollar un proceso de acompañamiento específico y de calidad con cada una de 

las personas voluntarias que participan en los diferentes proyectos. 

• Implicar a personas de la comunidad como agentes activos de cambio, con la idea 

de aumentar la vinculación de la asociación con el barrio, generar tejido comunitario 

y propiciar una comunidad más empoderada y solidaria. 
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A la hora de desarrollar el programa de voluntariado, en Caminar tenemos claro que se repite 

continuamente un ciclo que conviene tener presente. Este ciclo consta de varias fases o etapas: 

 

A lo largo del año 2018 más de 40 personas han colaborado de manera constante en las 

diferentes áreas que configuran el trabajo de la asociación (Área de Infancia, Adolescencia y 

Juventud, Área de Adult@s y Área de Participación y Asociacionismo). 

Parte de estas personas 

voluntarias son vecinos y vecinas 

que han decido invertir su 

tiempo de ocio en cambiar la 

realidad de su barrio. 

En Caminar hay espacio para la 

participación de cualquier 

persona, independientemente 

de los conocimientos previos 

sobre intervención que posean. 

Por este motivo, la formación de 

las personas voluntarias es una 

prioridad para Caminar. 
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A lo largo de 2018 se han realizado las siguientes formaciones: 

 

Las asambleas son un espacio abierto a todas las personas del barrio y de la entidad: voluntarios 

y voluntarias, socios y socias… En ellas se informa del día a día de la asociación. Es un espacio 

formativo, informativo y de decisión.  

A lo largo del 2018 se han realizado 3 asambleas, con una participación media de 20 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CONTENIDO 
Interna / 

Externa 

Introducir la 
igualdad en 
actividades y 
acciones 

- Perspectiva de género 
- ¿Cómo introducir la perspectiva de género? 
- Prevenir la violencia de género 
- Informe de impacto de género 

Externa: 
Ayuntamiento 
de Madrid 

Jornada ¡Hazme 

política! 

- Incidencia política 
- Mesas de experiencias: 
      - Asociación de Vecinos La Nueva Elipa 
      - Asociación de Vecinos de San Fermín 
      - Bici Crítica - Moratacleta 
- Talleres de trabajo: 
      - Asociaciones en relación con los titulares de Derechos 
      - Asociaciones en relación con los titulares de Obligaciones 

Externa: 

Federación 

Injucam 

Jornadas 

“Conecta 

Moratalaz” 

- Contexto histórico: Cuando tomamos la palabra 
- Municipalidad y acción comunitaria 
- Experiencias y metodologías comunitarias 
- Grupos de trabajo y puesta en común 
- Herramientas para el trabajo en comunidad 
- Presentación del Diagnóstico Comunitario 
- Cartografía 

Externa: 

Junta 

Municipal de 

Moratalaz 

¿Qué 

comunidades 

para qué 

ciudades?  

- Ponencias sobre nuevos enfoques para el trabajo social 
comunitario 

Externa: 

Universidad 

Complutense 

de Madrid 

Formación en 

Enfoque de 

Derechos de la 

Infancia 

- Enfoque de Derechos 
- Participación 
- Proyecto "Pon tu barrio bonito" 
- Rutinas de los espacios y normas básicas del educador y la 
educadora 

Interna 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Comunicación 
INTERNA 

Comunicación interpersonal: Con tod@s los que forman parte de la asociación, 
gente del barrio, personal contratado y voluntari@s 

Metodología: Reuniones periódicas entre los diferentes equipos (Junta directiva, 
Equipo Coordinador, Equipo Técnico, Equipo Técnico con Equipo Coordinador, 
Equipos operativos) 

Comunicación masiva: Utilización de Web, redes sociales (Twitter, Facebook), 
grupos específicos de WhatsApp, e-mail… 

Comunicación 
EXTERNA 

Comunicaciones con el barrio (carteles y buzoneo), con l@s soci@s, 
colaboradores y organismos oficiales 

Metodología: Un envío mensual, informando las actividades más destacadas de 
ese mes, comunicación en días especiales. 

Celebración del 30 aniversario de Caminar: Gran festejo 18 y 19 de mayo 

Asambleas:  
1) 6 de abril  
2) 14 de diciembre 

Reuniones anuales de voluntari@s: 
1) En junio, evaluación del curso 
2) En septiembre, programación actividades 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
• Conseguir, incrementar y fomentar las relaciones entre la asociación y los 

diferentes estamentos implicados en el buen funcionamiento necesario para 

conseguir los objetivos propios de cada una de las áreas de trabajo. 

• Conseguir, incrementar y fomentar las relaciones entre todos y todas que 

formamos parte de la asociación, (sobre todo técnicos y voluntarios) y todas las 

personas que viven en El Ruedo 

• Dar la información necesaria para motivar e implicar al barrio, soci@s y voluntari@s  

• Potenciar la identidad de la asociación y el sentimiento de pertenencia 

• Fidelizar a soci@s y a voluntari@s 

• Visibilizar “El Ruedo” 

• Dar a conocer la Asociación 

• Sensibilizar a la población 
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ACTIVIDADES 
Con el barrio/ soci@s/ voluntari@s 
 

Convocatoria de la asamblea del 6 de abril: 

Donde se presentan las cuentas y las 

actividades del año anterior a todos los y las 

asistentes. Una vez aprobadas se envían 

por e-mail. 

 

 

 

 

 

Gente FUNDAMENTAL para la asociación, sin 

ellos sería imposible realizar las actividades 

programadas. 

 

 

A l@s soci@s y colaborador@s, les 

informamos mensualmente de las 

actividades más importantes que se han 

desarrollado en ese mes. 

En este sentido, la asociación desea 

mostrarse transparente y compartir el 

trabajo que realiza con l@s soci@s y 

colaborador@s. 

 

 

 

 

 

UN RECUERDO MUY ESPECIAL 

PARA LAS VOLUNTARIAS Y LOS 

VOLUNTARIOS: ¡FELICIDADES! 
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Felicitación de Navidad 

Que llega al barrio, a soci@s, 

colaborador@s, entidades públicas y 

privadas que nos apoyan para que el 

trabajo de la asociación sea posible. 

¡Gracias, muchas gracias a todos y 

todas! 

 

 

 

 

Web y Redes sociales 

Algunos de los días especiales para la asociación y que como tales aparecen en nuestras redes 

sociales: 
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Evento muy especial: CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO 
Desde el POZO DEL HUEVO al RUEDO 

 

  

UN RECUERDO a GENTE ESPECIAL: personas que formaron parte de esta historia desde sus 

comienzos y hoy, ya no están con nosotr@s: Olga, Kiko, José Ignacio. 

Gracias por su generosidad y su entrega. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

INGRESOS 2018 

Durante 2018, la entidad ha recibido ingresos de entidades públicas y privadas, así como 

financiación propia gracias a la colaboración de socios, socias y donantes que, año tras año, 

colaboran económicamente en la financiación de los proyectos de la asociación. 

La entidad continuará trabajando para aumentar la financiación privada y propia que consigue 

para lograr que de mayor estabilidad a sus ingresos. 

    

 

GASTOS 2018 

En cuanto al gasto ejecutado en 2018, donde se produce mayor gasto es en el personal 

contratado de la entidad. 

Este año, se ha producido un aumento en el gasto de personal debido a la incorporación de dos 

personas más al equipo técnico de la entidad para llevar a cabo el proyecto de música. 

 

 



 

c/ Félix Rodríguez de la Fuente, 67. 28030 Madrid. Tfno.: 91 437 56 67 – 665 77 05 74 
caminar@asociacioncaminar.org 

45 
NUESTROS FINANCIADORES 
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ORGANIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
 

Asamblea 
Máximo órgano de decisión y de participación en la asociación. La Asamblea está constituida por 

todas y todos los miembros de Caminar. 

 

Junta Directiva 

Espacio de toma de decisiones. Órgano operativo de la Asamblea, que dirige la Asociación y está 

formado por Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera, Secretaría y varias vocalías. Las personas que 

componen la Junta Directiva deben ser voluntarios y voluntarias de la Asociación. Además, 

participa una o un técnico en las reuniones de Junta directiva.  

 

Equipo Coordinador 

Realiza las funciones de coordinación de las diferentes áreas, seguimiento del trabajo diario y se 

ocupa de la economía de la asociación. Comunicación con todos los estamentos que tienen que 

ver con la Asociación Caminar. Marca las líneas de actuación al Equipo Técnico. Está formado 

por dos personas de la Junta Directiva y una o uno de los técnicos. Toma decisiones en nombre 

de la Junta Directiva. 

 

Equipo Técnico 

Equipo formado por el personal técnico. Sus funciones son reflexionar y realizar propuestas 

sobre cuestiones técnicas de todas las áreas y proyectos de la entidad. Es responsable de 

coordinar los proyectos que se llevan a cabo en la asociación. 

 

Equipos operativos de trabajo 

Son la base de la asociación, en ellos se toman las determinaciones en el día a día de los 

proyectos y de las intervenciones que se realizan. Están constituidos por todas las personas que 

se encargan de trabajar en cada uno de los proyectos, ya sea personal voluntario o contratado. 

Existe un equipo operativo por proyecto.





 

 


