
  

 

 

MEMORIA 2019 
      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

2 
DATOS DE LA ENTIDAD 
CIF: G-78785573 

Dirección: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, n.º 67, 28030- Madrid 

Régimen de Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 

Asociación declarada de Utilidad Pública 

Registro Provincial de Asociaciones: 8556 

Teléfono: 91 437 56 67 

Móvil: 665 770 574 

Correo electrónico: caminar@asociacioncaminar.org 

Página web: www.asociacioncaminar.org 

 

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 31 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 
 

Queridos amigos y amigas: 

Otro año más os compartimos el trabajo realizado por la Asociación Caminar, en esta ocasión, 

durante todo el 2019. 

Un año en el que hemos tenido muchas alegrías, algunos cambios y del que estamos muy 

contentos y contentas con los proyectos que se llevan a cabo. Somos conscientes de que siempre 

hay muchas cosas que mejorar, pero con ilusión, formación y trabajo esperamos seguir 

creciendo y mejorando en nuestra práctica social y educativa. 

En este 2019 nos tocaba cambio de Junta Directiva y queríamos comenzar esta memoria 

agradeciendo infinitamente el esfuerzo, acompañamiento e ilusión mostrado por las voluntarias 

que han formado parte de la Junta durante estos cuatro años. Ana, Maca, Puri, Maria José y 

Mercedes: GRACIAS, de corazón. Gracias por vuestro trabajo, por estar pendientes de las 

personas que pasamos por aquí y por vuestro amor incondicional al Ruedo y a la Asociación 

Caminar. Os queremos mucho. 

También queremos agradecer enormemente a las personas voluntarias que han tomado el 

relevo y la responsabilidad de estar en la Junta Directiva: María, Luisa, Paula, Gonza y Jaime, 

GRACIAS. Por la confianza que nos mostráis y por la fuerza con la que habéis retomado el buen 

trabajo que ya se estaba haciendo. Es un lujo contar con vosotros y vosotras. 

Especial recuerdo a nuestro compañero del Equipo Técnico Luis, que decidió poner rumbo en 

Julio hacia otros destinos y nuevos aprendizajes dejándonos una huella imborrable en esta 

Asociación. Como ya dijimos en su despedida, pocas personas hemos visto en este mundo con 

tanto respeto y cariño hacia los y las chavalas. SUERTE. 

Como suerte le deseamos también a Damián, que entró en 2019 con muchísima fuerza, una 

cabeza privilegiada y con mil ideas que poco a poco va asentando en el gran puñado de 

proyectos que coordina. Bienvenido compañero. 

Por lo demás, que deciros, seguimos haciendo frente a las adversidades que se nos presentan, 

seguimos pensando que la educación es el mayor motor de cambio y seguimos creyendo en 

todas y cada una de las personas que conforman este barrio llamado el Ruedo. 

Por último, pero no menos importante, GRACIAS a las más de 50 personas voluntarias que 

sostenéis y mejoráis los proyectos que se desarrollan (ludotecas, empleo, apoyo escolar, 

educación de calle, escuela de futbol, premonis, grupos de mujeres…). Gracias a socios, socias y 

entidades que apoyáis económicamente los proyectos y gracias, mil gracias a todas las personas 

que creéis en esta Asociación y en este barrio, que la hacéis vuestra y que lleváis SU nombre y 

el del Ruedo allí donde vais.  

¡Seguimos! 

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), seguimos apostando 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. 

Dentro de INJUCAM, hemos seguido participando en diferentes comisiones: Voz Infancia, que 

trata de implementar la participación de los NNA; Grupo Motor IEDHI, en el que se piensan 

estrategias para la integración del Enfoque de Derechos; Premonitoras/es, desde el que se 

piensan y ejecutan las acciones para formar a los premonitores y premonitoras; Encuentro 

Deportivo, en el que se prepara un día con actividades deportivas; y en la Asamblea mensual de 

INJUCAM. 

A nivel de distrito, destacamos las coordinaciones realizadas con recursos relacionados con 

infancia y adolescencia, como el espacio de ocio adolescente autogestionado Enredadero 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 2019 en el Área: 

• Participación de los NNA en la asamblea de Caminar. 

• Nuevo proyecto de ludoteca de chicas mayores. 

• Nuevo proyecto de educación de calle, intentando mantener el antiguo grupo de la 
ludoteca de mayores (chicos). 

• Participación en las salidas de premonitores/as de INJUCAM. 

• Cambio en la persona que coordina el área, y aumento de número de voluntari@s. 
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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. El proyecto está divido en 

diferentes grupos según la edad de los 

y las participantes. 

 

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. 
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LUDOTECA MEDIANOS Y MEDIANAS 

Se comienza a implementar la participación del 

grupo: de aquí salen los niños y niñas que 

participan en Voz Infancia. 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. A petición de los y las 

participantes, cerramos el año durmiendo todo 

el grupo en Caminar, generando un buen 

ambiente de cohesión y diversión. 

 

GRUPO DE MAYORES CHICAS 
Se crea este nuevo grupo de ludoteca, debido a la necesidad de las familias de las chicas de que 

para poder participar fuera un espacio no mixto. Así, hemos podido retomar el trabajo con chicas 

más mayores que no estaban ya participando en la asociación. Mediante las actividades que han 

ido proponiendo, se han trabajado temas de empoderamiento, relaciones afectivas, buen uso 

de las redes sociales… 
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GRUPO DE MAYORES CHICOS 

Con este grupo de chicos, y tras varios intentos de continuar con el formato de ludoteca, se 

decide cambiar la metodología y trabajar con ellos acompañándolos desde calle, continuando 

con el vínculo y la referencia construida, pero adaptándonos al momento que ellos están 

viviendo. 

 

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.  

Seguimos manteniendo los dos días de actividad, incorporando deportes nuevos y, para final de 

curso, hicimos una actividad especial con juegos de agua. 
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ESCUELA DEPORTIVA 

Una temporada más seguimos adelante 

con la Escuela deportiva de futbol 

utilizando el deporte como herramienta 

para trabajar otros aspectos como el 

respeto, las rutinas o el compañerismo. 

Durante el 2019 han pasado un total de 46 

niños por los equipos alevín e infantil, 

destacando que se ha incorporado una 

niña al equipo de infantiles. 

Ambos equipos han participado en la liga 

de futbol 7 municipal de Vallecas y en la copa Primavera. Destacamos también que la gran 

mayoría de los y las participantes de la escuela han participado también en otras actividades de 

Caminar como han sido la salida al Jumping o la fiesta de final de curso. 

El proyecto se ha desarrollado gracias al trabajo y la implicación de 7 personas voluntarias que 

han diseñado los entrenamientos y dirigido los encuentros, destacando que 3 de ellos son 

personas del barrio. 

 

ESCUELA DE BOXEO SIN CONTACTO 

Se mantiene el grueso de chicas que empezaron hace 3 años, lo cual consideramos un éxito. 

Además, han entrado chicos y chicas nuevas al grupo, con bastante buena acogida por parte del 

resto. Por otro lado, por fin hemos conseguido tener una entrenadora chica, algo que nos parece 

muy importante. A propuesta del grupo, hemos hecho nuevas actividades en otros espacios con 

diferentes proyectos de boxeo eterno, lo que nos ha permitido salir del barrio y conocer otras 

realidades; más en concreto las de la UVA de Hortaleza, la Cañada Real y Caño Roto.  



 

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

11 
EXCURSIONES Y SALIDAS 

HORTALEZA (2 de abril) 

Acudimos al proyecto de Hortaleza Boxing 

Crew, situado en la UVA de Hortaleza, a hacer 

un entrenamiento de boxeo. El objetivo 

principal era, por un lado, conocer a chicos y 

chicas de otro barrio en un proyecto similar al 

nuestro, y por otro, dar una clase con mayor 

material deportivo del que disponemos 

habitualmente. Además, nos acompañaron el 

grupo de premonitores y premonitoras de la 

asociación. 

 

JUNTAS Y REVUELTAS (27 de abril) 

Bajo el lema “Sigue el ritmo del parque” otro año 

más las diferentes asociaciones que componen la 

Federación Injucam nos juntamos en el Parque 

Agustín Rodriguez Sahagún para disfrutar de una 

jornada de juegos, talleres, bailes y diversión. A 

destacar, el enfoque protagonista de los y las 

chavalas en en su preparación y desarrollo, 

haciéndose, de esta actividad, cada vez más suya. 

 

VOZ INFANCIA (11 de mayo) 

Durante el año, se han realizado tres salidas con la ludoteca 

de medianos y medianas participando en la comisión Voz 

Infancia de la federación Injucam. En estas salidas los y las 

chicas han trabajado bajo el Enfoque de derechos de la 

Infancia la preparación de la actividad anual Juntas y 

Revueltas. 

 

RETIRO (7, 28 y 30 de mayo) 

Los tres grupos de ludoteca (peques, median@s y 

mayores) tomaron el Retiro en diferentes días para 

disfrutar del parque y poder realizar pruebas y juegos. 

Alguna, ¡hasta se subió en las barcas! 
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FIESTAS DE MORATALAZ (16 de junio) 

Gracias a la Junta de Distrito de Moratalaz, 

los y las chavalas de Caminar que han 

estado trabajando el tema de la música 

durante todo el año, tuvieron la 

oportunidad de mostrar su trabajo dentro 

del programa de fiestas de Moratalaz. 

Todo un lujo y un subidón para la 

chavalada, que estuvo gigante encima del 

escenario. 

 

CAÑADA (10 de noviembre) 

Entrenamiento de boxeo en la Asociación de Vecinos 

del Sector 2 de la Cañada Real. El objetivo era, tanto 

que nuestros chicos y chicas enseñaran a otros 

chicos y chicas con menos nivel deportivo; como 

visitar la Cañada Real y conocer sus problemáticas y 

la organización vecinal para afrontarlas, ya que 

varias tienen familia allí. 

MASI (25 de noviembre) 

Entrenamiento de boxeo especial por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia 

de género. Nos separamos chicos y chicas, haciendo primero un entrenamiento diferente (las 

chicas también hicieron autodefensa) y después debatiendo sobre la violencia de género y los 

modelos de relaciones que construimos. 
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JUMPING (28 de noviembre) 

Por tercer año consecutivo, nos fuimos a saltar a las camas elásticas, esta vez de nuevo en Rivas. 

Y es que volvió a ser la actividad más demandada por los chicos y chicas de todas las edades que 

hay en Caminar. En esta ocasión, fuimos un total de 45 niños y niñas. 

 

ENCUENTRO DEPORTIVO (26 de diciembre) 

Cerramos el año de salidas con el Encuentro Deportivo de la Federación Injucam donde 

aproximadamente 200 personas nos juntamos cada año a practicar los deportes que los y las 

niñas eligen. Jornada muy bonita donde hay que agradecer siempre el trato y la disposición de 

los responsables del Polideportivo de Pavones, en Moratalaz.  
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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. En esta ocasión, volvimos a nuestro Navacepeda, en Ávila. Como siempre, durante 

las semanas previas intentamos preparar todas las cuestiones posibles con los niños y niñas de 

los proyectos. Además de disfrutar de nuestras queridas pozas, hicimos piraguas, piscina, 

yincanas, deportes… todo ello con el hilo conductor que decidieron de “super hero”. En los cinco 

días de convivencia, en los que le damos especial importancia a la cohesión grupal, participamos 

un total de 23 niños y niñas. 
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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. 

Tratamos 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. Por ello, hemos aumentado las coordinaciones con los 

colegios. Además de la comisión de absentismo del Francisco de Luis, acudimos a otros centros 

educativos como el Inmemorial del Rey para hablar con orientadoras y tutoras, y con otros 

centros diferentes intentando fomentar la coordinación y comunicación a través de las familias. 

 

  

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 el 2019 siete chicos y chicas han participado en el proyecto de premonis. Proyecto en 

el que han decidido formarse, conocerse más y no parar de jugar, aunque uno se vaya haciendo 

adulto. En diferentes momentos, hemos ido trabajando perfil de educador/a, habilidades 

sociales, sentimiento de pertenencia… Y poco a poco han ido adquiriendo responsabilidades 

dentro de la Asociación intentando que se empoderaran y que participasen como cualquier 

persona voluntaria más.  

 

EXCURSIONES Y SALIDAS 

Queremos destacar también que el grupo de premonis ha tenido un protagonismo especial, 

además de en las salidas en las que han participado, en las fiestas de Moratalaz y en actividades 

comunitarias como el Carnaval o la celebración de Halloween en las que han sido partícipes de 

la organización y la dinamización de espacios concretos. Por otro lado, seguimos trabajando para 

introducir al grupo en los espacios de decisión de la Asociación como la Asamblea.  
 

PARQUE DE ATRACCIONES         

(19 de mayo) 

El grupo de Premonis disfrutó de una 

salida que hacía muuuuuuucho tiempo 

que no teníamos y superamos nuestros 

miedos a las alturas. 
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EVENTO UNICEF (15 de diciembre) 

En diciembre, y bajo el paraguas de la 

Federación Injucam, tuvimos la misión de 

preparar una jornada en el Paseo del Prado de 

Madrid donde se trabajaron los derechos de la 

Infancia utilizando juegos, talleres y dinámicas. 

Por supuesto estuvimos presentes tanto 

organizando como participando con los y las 

chicas. 

 

 

CAMPAMENTOS DE JÓVENES 

El grupo de premonis ha participado en dos 

campamentos durante el 2019.  

En el primero, acudieron con el resto de chicos 

y chicas de los proyectos de infancia a 

Navacepeda (Ávila), donde, además de preparar 

una yincana para todo el campa, asumieron 

funciones de acompañamiento y 

responsabilidad hacia los y las más peques. 

En el segundo, acudimos a Alcocéber (Castellón) otro año más como reconocimiento a su 

compromiso y trabajo durante todo el curso. Durante 4 días pudimos disfrutar de la playita y de 

pueblos tan bonitos como Peñíscola. 
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ÁREA DE ADULT@S 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

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

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

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

Realizar un seguimiento individual de las familias más cercanas a la asociación para apoyar sus 

procesos de autonomía y en aquellas cuestiones que pudiesen necesitar. 

Durante el año 2019 se ha ofrecido una asesoría 

integral con relación a gestiones relacionadas con 

la administración, vivienda, abogado, ayudas y 

prestaciones de diversos ámbitos, atendiendo así, 

311 demandas, dando una mayor cobertura a los 

vecinos y vecinas de la zona. Además, a finales de 

año, se ha iniciado un formato de talleres 

grupales con una periodicidad mensual, donde 

poder guiar a grupos de personas en el 

aprendizaje de resolver ciertos trámites como 

solicitudes de viviendas, bonos sociales… 

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 al resto de proyectos de la 

entidad.  

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 habiendo un problema importante de vivienda 
2 Debido a renovaciones de ayudas y los bonos sociales se ha incrementado la ayuda a realizar trámitese 
3 Los talleres son el tipo de atención con menor número de solicitudes. Se ha de poner especial atención 
debido a la necesidad de formación en la población, enfocándolo como prioritario para jóvenes y mujeres. 

TIPO Nº  % 
Abogado 35 11,2 
Vivienda1 82 26,3 
Trámites 54 17,3 
Ayudas económicas2 102 32,7 
Reclamaciones 15 4,8 
Educación 4 1,3 
Talleres3 3 1,0 
Otros 17 5,4 

TOTALES 312 100 

COMPARATIVA AÑO 2018 
DESPACHO DE ATENCIÓN 

2018 237 
2019 312 

VARIACIÓN 
Valor absoluto +75 
Porcentaje (%) +31,6 

Abogado
11,2%

Vivienda
26,3%

Trámites
17,3%

Ayudas 
económicas

32,7%

Reclamaciones
4,8%

Educación
1,3%

Talleres
1,0%

Otros
5,4%
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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”, aunque en comparación con el año anterior, la tasa de paro 

ha descendido, en los datos registrados por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid, con fecha de diciembre de 2019 se apunta que hay 936 personas en situación de 

desempleo, siendo 427 hombres y 509 mujeres, respecto a las 4839 personas registradas en el 

distrito entero, pasando a ser la tercera zona de Moratalaz con más personas en paro. 

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 2019, en el espacio de empleo se han realizado 235 intervenciones con 62 

personas diferentes, siendo 33 mujeres y 29 hombres, referentes a la orientación laboral, 

asesoramiento formativo y a la derivación de ofertas de empleo y de otros recursos. 

Itinerarios individuales de inserción 

Se han llevado a cabo 42 itinerarios de inserción con personas de entre 18 y 63 años, 33 mujeres 

y 9 hombres. Fases desarrolladas en los itinerarios: 

1) Entrevista inicial y diagnóstico sociolaboral: Consiste en conocer a la persona, sus habilidades 

y empezar a crear un vínculo en el que esta nos transmita sus propósitos y necesidades, así 

como nosotras/os podamos detectar otras; además realizamos la planificación de los 

objetivos de intervención y estructuramos la misma. 

 

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. 

OBJETIVOS  
• Facilitar un espacio donde las personas adultas del barrio en edad de trabajar 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, 

así como sus habilidades para la búsqueda de empleo. 

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

de empleo, haciendo las derivaciones oportunas en cada caso. 

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

facilitar la inserción en el mundo laboral. 
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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. 

 

Feria de empleo de Moratalaz 

Resultante de nuestra participación en la red de 

empleo denominada como “EMRED”, fuimos 

partícipes y organizadores de la Feria de Empleo del 

distrito, que tuvo lugar durante el mes de 

noviembre estructurándose en: 

1) Ponencia sobre motivación y reinvención de 

la búsqueda para el empleo. 

2) Talleres:  

a. Simulación de entrevistas rápidas. 

b. Entrevistas grupales. 

c. Cómo encontrar una idea de negocio 

innovadora. 

3) Stands de empresas. 

La feria contó con una participación de unas 250 

personas que, según los cuestionarios de 

satisfacción, salieron muy contentas tras la jornada 

y tuvieron opción de entregar su candidatura a las 

empresas presentes. 

 

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: cita previa, formaciones disponibles, ofertas 

de empleo…        

- 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 PEB2019. 

- Información y derivación al Programa Incorpora para favorecer la inserción laboral.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Con respecto al año pasado, ha aumentado un poco la empleabilidad de las personas que han 

pasado por el recurso en cuanto a: 

- De las 47 personas atendidas en el proyecto, 12 de ellas han encontrado un empleo a 

jornada completa o parcial. 

- En cuanto a la formación, 13 personas han iniciado acciones formativas a través de 

cursos presenciales, habiendo finalizado los mismos 10 de ellas. 

- 21 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: limpieza, logística, ayudante de dependienta, dependiente/a, 

aparcacoches, operario/a, técnico/a de mantenimiento, mozo/a de almacén… Así como 

de cursos gratuitos de formación de: asesor/a de belleza, monitor/a de comedor, 

manipulación de alimentos, monitor/a de ocio y tiempo libre, profesor/a de yoga, 

atención sanitaria a víctimas múltiples de catástrofes, atención sociosanitaria a 

personas dependientes, inglés, ciberseguridad… 

- 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, técnicos/as de absentismo escolar…  
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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, a través de una metodología participativa y grupal, que permite así, generar 

espacios de confianza, relación y aprendizaje positivo, favoreciendo el desarrollo personal y la 

participación colectiva de las mujeres que participan. 

 

ENTRE LOS DOS GRUPOS SE HA TRABAJADO CON 22 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 82 años; ha 

disminuido el número de personas que lo conforman, en relación con el año anterior debido a 

que, por motivos de salud, en algunos casos las estaba resultando muy complicado seguir 

viniendo. 

Se realizan actividades relacionadas 

con el ocio, el autocuidado, con el 

fomento de una autoestima positiva, 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. 

El grupo se reúne un día a la semana en una sesión de dos horas y entre las acciones que se han 

realizado en el mismo han sido: taller de manualidades, ejercicios de agudeza visual y de 

memoria, cine, bingo, gimnasia cerebral…  A través de estas actividades, se mantiene 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. 

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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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: 

inteligencia emocional, risoterapia, percusión… 

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

principal junto a la técnica del proyecto. 

Se han realizado varias salidas 

con el grupo, además de las 

actividades comunitarias en las 

que también participan; entre 

estas, este año han sido: cine, 

piscina, spa, teatro… 

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. 

 

 

GRUPO DE MUJERES JÓVENES 

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

comprendidas entre los 27 a los 39 años y se reúnen durante una hora y media con periodicidad 

semanal, para realizar diferentes talleres y trabajo de empoderamiento personal, autocuidado 

e incentivación de la autoestima principalmente, además de abordar otras problemáticas que 

se van propiciando a medida que se va generando la confianza oportuna. 

Las actividades que se van realizando 

semanalmente, parten de ellas, de las 

necesidades que manifiestan o las propuestas 

que hacen como taller de autoestima, 

preparación de actividades comunitarias, 

elaboración de disfraces… 

Al participar tan activamente en los eventos 

comunitarios que se desarrollan a lo largo de 

todo el año en el barrio, permite poder 

trabajar diferentes aspectos a nivel colectivo 

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 

 

TALLER DE MÚSICA 

El curso es muy diverso en cuanto a grupos, actividades y valores que trabajamos.  En todos los 

casos, los talleres funcionan mediante una metodología basada en enfoque protagónico que 

respeta y facilita el conocimiento, el cumplimiento y la promoción de los derechos de la infancia. 

Este año el proyecto ha evolucionado y se ha asentado en la comunidad. No sólo los grupos de 

niñas y niños se mantienen y de hecho aumentan, sino que nuevas y nuevos adolescentes 

deciden formar parte de nuestro proyecto al mismo tiempo varios vecinos mayores de edad 

acuden solicitando hueco en nuestro estudio para poder grabar sus canciones y para pedir 

información acerca de necesidades para su profesionalización. De esta manera el proyecto pasa 

a tener varios grupos: 

1) Los lunes formamos dos grupos compuesto 

por chicas en que trabajamos todo tipo de 

valores, pero en el que hacemos especial 

hincapié en conceptos y actitudes 

relacionadas con el trabajo en igualdad de 

género. En especial, la canción “Sororidad” es 

un medio idóneo para reflexionar al respecto. 

De igual manera estas sesiones son 

especialmente positivas para las mayores del 

grupo, ya que este año dejaron de estudiar y 

se encontraban muy desmotivadas. Cada 

lunes comenzamos trabajando con las 

mayores, posteriormente llegan las peques y 

unificamos ambos grupos de manera que las primeras tienen un papel de “ayudantes” 

de los monitores.  Las sesiones y las actividades que realizaron fueron muy útiles para 

trabajar de manera transversal no sólo su motivación, sino también sus habilidades 

sociales y comunicativas, así como para hacer un trabajo especial en adquisición y 

cumplimiento de responsabilidades.  El vínculo con la asociación y el resto de 

compañeras y compañeros se vio reforzado. 
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2) Los martes trabajamos con diversos adolescentes. Unos traen letras listas de casa con 

intención de que les ayudemos a perfeccionarlas y grabar, y otros necesitan más 

acompañamiento a la hora de escribir, interpretar y grabar.  Lo más positivo de este 

grupo es la diversificación de las tareas que asumen cada uno. De esta manera, unos se 

encargan de cantar, otros de grabar y mezclar con el acompañamiento de nuestro 

equipo y otros se motivan por aprender a mezclar música con nuestro equipo de DJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Son varios los adultos que llegan solicitando apoyo y consejo para desarrollar sus 

carreras musicales. En todos los casos se realizaron grabaciones. El acompañamiento 

exigía diferentes grados de implicación por nuestra parte. De este modo tuvimos 

participantes que necesitaban de un acompañamiento que no sobrepasaba el hecho de 

grabar y mezclar la música, y otros en los que el proceso   implicaba desde el apoyo 

emocional hasta la asesoría musical en grabación, mezcla, registro y promoción.  En tres 

ocasiones participamos junto a ellos en eventos fuera del barrio donde pudieron 

mostrar su música a un público nuevo. 

4) Por otra parte, el grupo de Manualidades, compuesto por mujeres de entre 59 y 82 años 

y que forma parte de la asociación desde sus comienzos nos solicita realizar unas 

sesiones para hacer música. Se les propone formar una chirigota y acceden muy 

motivadas. Aprovechamos la oportunidad para trabajar con ellas temática de género y 

empoderamiento de la mujer, de 

manera que no solo ellas ven 

reforzado su proceso de 

empoderamiento en la necesidad de 

igualdad, sino que se ven y son vistas 

como un ejemplo para mujeres de su 

edad y más jóvenes tanto de su 

comunidad como entre las 

asistentes al carnaval de Moratalaz.  
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Como cada año, nuestras y nuestros participantes de los talleres, así como otros vecinos del 

barrio realizaron una presentación en la fiesta de fin de ludotecas de la asociación que se realiza 

dentro del barrio, posteriormente también forman parte de las presentaciones artísticas las 

fiestas del distrito Moratalaz en el mes de junio. 

Por otra parte, hemos participado realizando 

talleres musicales de manera puntual en eventos 

de INJUCAM, como Juntas y Revueltas o en el día 

internacional de los derechos de la infancia en 

colaboración con UNICEF. 

También realizamos dos salidas donde los y las 

participantes intercambian aficiones con jóvenes de su edad esta actividad se hizo con la 

Asociación La Kalle del distrito de Vallecas, por un lado se en la primera visita se proyectó la 

película “La Haine” que trata el tema de la marginación desde varios puntos de vista. En la 

segunda asistimos a un taller de producción musical donde se hicieron creaciones sencillas. 

Por otro lado, dicha asociación nos visitó y realizamos una jam en la terraza de nuestra sede, 

esta actividad fue el colofón del proceso de intercambio que realizamos con el objetivo de ser 

parte de otros procesos y compartir en otros espacios. 

 

PROYECTO DE MEDIACIÓN Y CALLE 

En el 2019 hemos seguido desarrollando un proyecto de Mediación en colaboración con la Junta 

de Distrito de Moratalaz que finalizó en agosto.  

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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Se ha continuado trabajando 

desde calle como eje 

fundamental de este proyecto de 

mediación, así como de todos los 

demás. La calle como espacio 

donde nos sentimos integrados e 

integradas en el barrio y desde 

donde generar procesos que 

empoderen a los y las vecinas 

para aquello que quieren 

conseguir o transformar. 

  

ALGUNAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2019 

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

• Actuaciones para acercar los recursos de la Asociación a las personas del barrio (empleo, 

atención social, ludotecas, apoyo…). 

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

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

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

• Actuaciones tales como 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 e institutos de la zona. 

• Celebración de un Encuentro entre familias, alumnos e institutos 

• 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. 

• Coordinaciones y actividades conjuntas con recursos de ocio y tiempo libre del Distrito 

(Enredadero y QuedaT) 

• Coordinación y acompañamiento de Equipo de Actuación Distrital de Moratalaz para 

acciones en el barrio 

• 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. 

• Trabajo interdisciplinar con diferentes recursos con relación a casos concretos 

(mediación escolar, CAD, Ademo, Senara…) 

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

 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

CARNAVAL (28 de febrero) 

Más de 120 personas salimos otro año más con gran ilusión en un día marcado por el barrio para 

el juego, la diversión, el baile y el sentimiento de comunidad. 

Este año tocó disfrazarse de pizzas, porque así lo decidieron los y las niñas de las ludotecas y las 

buenas porciones salieron de pasacalles, jugaron en las pistas a diferentes y divertidos juegos y 

participaron en el ya tradicional concurso de baile. Para finalizar, tomamos un chocolate caliente 

y acabamos con el entierro de la sardina. 

 

 

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. 

• 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. 

• Resaltar los aspectos positivos de la comunidad rompiendo imágenes 

estigmatizantes. 
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DÍA DE LA MUJER (8 de marzo) 

Este año, a fin de hacer más 

accesible para las mujeres del 

barrio, la conmemoración de este 

día, decidimos hacer varias 

actividades en la propia asociación. 

Acudieron un total de 50 mujeres 

del barrio y gracias a la 

participación de un grupo de 

voluntarias y de un punto de 

cuidados que llevaron a cabo 

chicos de la asociación, hicimos 

diferentes actividades: 

• Karaoke: Estuvimos cantando diferentes canciones, a veces por individual, y otras 

muchas por parejas. 

• Rifa: Teníamos varios detalles simbólicos que se rifaron entre las mujeres que acudieron. 

Cuando una mujer tenía un número premiado, salía y decía algo positivo de ella, contaba 

un chiste o nos cantaba algo. 

• Cena: A cargo del punto de cuidado de los chicos, quienes asaron carne y prepararon los 

aperitivos para las mujeres. 

• Baile: A través del dinamismo, el arte y la buena energía de las mujeres, pasamos gran 

parte de la jornada bailando y cantando diferentes canciones que íbamos buscando en 

el ordenador. 

Además, las voluntarias hicieron un photocall permanente durante todo el día, y se entregó un 

lazo morado del Día de la Mujer (hecho por otra voluntaria), además de un monedero a cada 

mujer de las que acudió. 

Fue una jornada preciosa donde disfrutamos y presenciamos como mujeres del barrio de todas 

las generaciones, bailaron y convivieron entre ellas con cariño y alegría. 
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FIESTA DE FIN DE LUDOS (31 de mayo) 

La fiesta fin de curso con las que cerramos las 

ludotecas, este año además de diferentes juegos 

que eligieron y merienda, tuvo una actividad 

especial: conciertos. Los niños y niñas del proyecto 

de rap, cantantes del barrio y toda una profesional 

como La Negri participaron de los mismos. ¡El 

barrio fue una auténtica fiesta! 

 

HALLOWEEN (31 de octubre) 

Este año, retomamos el pasaje del terror a 

petición de los y las vecinas y pudimos celebrar 

uno de los momentos más esperados del año por 

la infancia y sus familias. Más de 20 voluntari@s, 

entre ell@s los grupos de premonis y la ludoteca 

de chicas convirtieron las salas de la Asociación 

en un sitio terrorífico donde no dejaron de pasar 

grupos de personas que pasaron de la alegría al 

miedo, pero siempre con una sonrisa. 

Aproximadamente 140 personas pudimos 

disfrutar de la tarde que contaba con del pasaje 

del terror,  juegos en la pista y merienda.  
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REDES 
 

“Caminar es hacia dentro y Caminar es hacia fuera” 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES EN 2019 

• 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 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. 

 

Por otro lado, se mantienen coordinaciones estables en la comisión de absentismo del 

Francisco de Luis, con la dinamizadora de la COPIA (comisión de participación de infancia 

y adolescencia), con el equipo de mediación escolar y con el equipo de educadores y 

educadoras de familia. 

 

 

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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• 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 y al IES Rey Pastor, al tener alta 

concentración de los y las jóvenes del barrio. De esta manera, mensualmente se han 

podido trabajar temas como situación de personas refugiadas, sexualidad, violencia de 

género, cultura… 

 

• 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 ha organizado una Feria de Empleo desde los diferentes 

dispositivos de Moratalaz. 

 

• Proceso Comunitario Moratalaz: En este 2019, hemos seguido apostando por el trabajo 

comunitario como herramienta básica y esencial de nuestra práctica. Seguimos 

participando dentro del Grupo Motor del Proceso Comunitario formando parte activa 

también del grupo de secretaría y de la Comisión de Infancia y Adolescencia. A destacar, 

el Encuentro que hicimos en Caminar con profesorado, alumnos, alumnas y sus familias 

con el objetivo de romper muros entre los centros escolares y los y las chavalas que 

acuden a ellos. 

 

También muy importante fueron las jornadas de presentación y trabajo del Proceso 

Comunitario del 10 de mayo donde un buen número de personas nos juntamos en el ES 

La Salamandra a seguir trabajando hacia lo que queremos en este Distrito. De esta 

manera, los objetivos que seguimos trabajando 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. 

 

• Grupo Mujeres por las Mujeres: Varias 

asociaciones y mujeres del Distrito de 

Moratalaz decidimos unirnos para iniciar un 

grupo de trabajo creado por y para las mujeres 

de Moratalaz. Iniciamos el trabajo creando 

unas jornadas de varias actividades en el 

Centro Cultural Eduardo Chillida el 13 de 

marzo, en conmemoración del día de la Mujer. 

En estas jornadas se hicieron diversas 

actividades: creación de broches, taller de 

pintacaras, autodefensa personal, docu-

fórum, pickleball, ágape, batukada y photocall. 

Durante las jornadas contabilizamos un total 

de asistencia de unas 100 mujeres que pasaron 

por las diferentes actividades organizadas. 
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PROYECTO DE DESARROLLO ASOCIATIVO 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

La base social de Caminar es la que permite su funcionamiento y el desarrollo de sus proyectos. 

Por este motivo, el voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la misma.  

La acción de las personas voluntarias de la entidad son las que hacen posible la labor de la 

entidad y el cumplimiento de sus fines año tras año. 

Los voluntarios y voluntarias de Caminar participan en todos los espacios de la misma y 

componen sus órganos de gobierno. Participan en las asambleas y en la Junta Directiva 

aportando sus visiones y propuestas, y tomando las decisiones importantes.  

En el diseño del programa 

de voluntariado se ha 

tenido en cuenta el ciclo 

repetitivo de la 

participación voluntaria 

para intentar que los 

procesos de las personas 

voluntarias de la entidad 

sean lo más cuidados y 

satisfactorios posible. 

Este ciclo es el siguiente: 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

BÚSQUEDA DE 
VOLUNTARIADO

INCORPORACIÓN

FORMACIÓNEVALUACIÓN

NUEVO CICLO/ 
DESPEDIDA
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A lo largo del año 2019 más de 

49 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. 

 

 

 

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 lo largo del 2019 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 2019 se han realizado 3 asambleas, con una participación promedio de 

16 personas.  

 

 

FORMACIÓN CONTENIDO 
Interna / 

Externa 

Formación en 
Enfoque de 
Derechos de la 
Infancia 

- La CDN y sus principios generales 
- Las 4 “P” de los Derechos de la Infancia 
- Conocimiento de la CDN por adultos, adultas e infancia 
- Representaciones sociales de la Infancia. Evolución sociológica 

Externa: 
Federación 
Injucam 

Jornadas del 

Proceso 

Comunitario de 

Moratalaz 

- Historia del proceso comunitario 
- Web ConectaMoratalaz.net 
- Asociaciones de Vecinos de San Fermín. Estructura del proceso 
comunitario de Moratalaz 
- Mapeo colectivo como herramienta de intervención comunitaria 

Externa: 

Proceso 

comunitario 

de Moratalaz 

II Encuentro de 

Mesas de 

Empleo 

- Necesidades reales de formación y empleo de las empresas 
- Buenas prácticas de las Mesas de Empleo 
- Grupos de trabajo: 

- Implicación empresarial 
- Necesidades de adaptación de los y las profesionales 
- Creación de Red de Redes 
- Empleo con perspectiva (mujer, discapacidad, mayores de 
45, inmigrantes y jóvenes) 

Externa: 

EMRED (Red 

de Empleo de 

Moratalaz) 

Formación en 

perspectiva de 

género  

- Identificar las desigualdades de género desde la vida personal 
de cada uno o una 
- El poder sobre la mujer y alternativas de poder desde el 
Enfoque feminista 
- Identificar las causas de las violencias machista. Patriarcado y 
su vínculo con otros sistemas de dominación 

Interna 

Formación en 

Enfoque de 

Derechos de la 

Infancia 

- Adultocentrismos 
- Titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades 
- Modelo protagónico 
- Revisión de nuestro modelo educativo  

Externa: 
Federación 
Injucam 
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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 página web, redes sociales (Twitter, 
Facebook), grupos específicos de WhatsApp, correo electrónico… 

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. 

Asambleas:  
1) 5 de abril  
2) 13 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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ÁREA DE GESTIÓN 

CÓMO NOS FINANCIAMOS 

Durante el año 2019, 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. 

Se continua trabajando para aumentar la financiación privada y propia para lograr una mayor 

estabilidad de los ingresos. 

    

En cuanto al gasto ejecutado en 2019, donde se produce mayor gasto, como todos los años, es 

en el personal contratado de la entidad. 

 

  

Financiación 
pública 63%

Financiación 
privada 37%

Financiación público-privada
Comunidad de 

Madrid 11%

Ayuntamiento 
de Madrid

52%

Cáritas
5%

La Caixa
6%

Otras
26%

Distribución ingresos

Personal
80%

Actividades
11%

Suministros
6%

Mantenimiento
1%

Gestión
2%

Distribución gastos
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NUESTROS FINANCIADORES 
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ORGANIZACIÓN Y NIVELES DE DECISIÓN 
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