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DATOS DE LA ENTIDAD 

 
CIF: G-78785573 

Dirección: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, Nº 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 

E-mail: caminar@asociacioncaminar.org 

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”.  

MIN 

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

componen.  

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: 

  - La toma de conciencia 

   - Una actitud crítica constructiva  

   - La implicación activa de todos los agentes de la Comunidad (población,     

técnicos  e instituciones) 

¡Llevamos trabajando con las gentes del Ruedo 30 años! 

PRESENTACIÓN 

 

http://www.asociacioncaminar.org/
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Queremos presentarles la memoria del año 2017 con mucha ilusión, al finalizar un 

año de trabajo realizado con entusiasmo. Hemos conseguido unos objetivos y 

realizado unas actividades, que queremos compartir con todas vosotras y vosotros.  

Esto gracias a la colaboración de muchas personas que lo han hecho posible.  

 

Es importante, hacer una mención muy especial a los voluntarios y voluntarias que 

con su disponibilidad y cariño, hacen posible el desarrollo de las actividades de la 

Asociación. ¡Gracias!, muchísimas gracias 

 

Una característica importante de todo el equipo, es estar atentos a las necesidades 

y solicitudes de la gente del barrio, de ahí que cada año surjan proyectos nuevos e 

innovadores, como ha sucedido con: 

 

 Boxeo sin contacto: donde se trabajan todos los valores y aspectos 

positivos de este deporte. 

 Jóvenes protagonistas de su historia (evolución del proyecto “Jóvenes 

líderes”): con la incorporación del rap, cómo nueva herramienta 

educativa. 

 

Un agradecimiento muy especial, a las socias/os y a las entidades tanto públicas, 

cómo privadas que año tras año, siguen apoyando a esta Asociación.  

 

 

 

Equipo técnico y Junta directiva  

 

 

 

 

CARTA DEL EQUIPO 
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POBLACIÓN ATENDIDA Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

ÁREA DE INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  

  Proyecto de Ocio  

 Ludotecas  

 Juegos en la Calle 

 Escuela Deportiva Atlético Moratalaz. 

 Escuela boxeo sin contacto 

 Excursiones y salidas 

 Campamentos 

 Proyecto Apoyo Escolar 

 Proyecto de Jóvenes Líderes 

 Premonitores 

 Jóvenes y rap: jóvenes protagonistas de su historia 

 Excursiones y Salidas 

 Campamento 

ÁREA DE ADULTAS 

 Despacho de atención social y jurídica 

 Oficina de Empleo 

 Proyecto de Mujeres 

 Manualidades 

 Mujeres jóvenes 

ÁREA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

 Proyecto de mediación y calle 

 Proyecto de desarrollo comunitario 

 Actividades Comunitarias 

 Redes 

 Proyecto de Desarrollo Asociativo.  

  Voluntariado 

  Proyecto de Comunicación  

 Proyecto de gestión 

ORGANIZACIÓN  

ÍNDICE 
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SEXO 

NIÑOS

NIÑAS

EDAD 

0  a 12 años

13 a 15 años

16 a 18

 

120 NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

36 FAMILIAS    52 MUJERES  

100 ADULT@S 40 VOLUNTARIOS  

POBLACIÓN  ATENDIDAY ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
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120 NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN 2017 

OBJETIVOS GENERALES  

 Asegurar los derechos fundamentales de la infancia y 

mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias, dotándoles de las herramientas y los factores de 

protección necesarios para enfrentarse a la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran. 

 Favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños a través de diversas 

actividades de apoyo escolar, habilidades sociales, ocio educativo, trabajo con 

las familias. 

 Educar en participación para que sean los niños y las niñas el motor de su 

propio cambio y de su comunidad 

ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
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ÉXITOS DEL 2017 

 Inicio del trabajo para la incorporación del Enfoque de Derechos 

Humanos de Infancia, junto a la Federación Injucam,  focalizando éste en 

el principio de la participación.  

 

 Participación con los grupos de infancia en el Pleno Municipal 

de Adolescencia y en el Pleno Municipal de Infancia del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

  Somos punto de participación de cara a los Consejos Locales de Participación 

de Infancia y Adolescencia. 

 

 Primer grupo de jóvenes, siete en total, que inician el curso de premonitores y 

premonitoras dentro de la Federación Injucam tras varios años. En él, se 

prepara a los y las jóvenes para poder ser monitores y monitoras dentro de sus 

propias asociaciones. 

 

 Destacar el trabajo, y su continuidad durante el próximo curso, realizado por el 

grupo de Jóvenes a través del Rap, medio que las y los educadores han 

utilizado para acercar a los chavales y chavalas temas como el género o la 

autoestima. 

 

 Creación del grupo de boxeo sin contacto, surgido como respuesta a una 

demanda de las familias del barrio.  Tras un concienzudo trabajo sobre las 

normas, el espacio cuenta con una alta participación. 
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PROYECTO DE OCIO 

Trata de dar respuesta a través del ocio a algunas de las principales demandas del 

barrio, como la relación entre los niños y niñas del barrio, el deporte o el juego. 

Objetivos: 

 Dotar de un acompañamiento socio-educativo a los niños y las 

niñas. 

 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 e hijas. 

 Educar en la autogestión del ocio. 

 Conocer a las familias y facilitar espacios de palabra donde puedan manifestar 

sus dificultades. 

 

Desde las diferentes actividades : ludotecas, escuela deportiva Atlético Moratalaz, 

boxeo sin contacto, juegos en la calle, campamentos y salidas y excursiones , se 

realiza un trabajo en base a una programación sistemática y unos objetivos concretos. 

LUDOTECAS 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Ludoteca 

MAYORES 

Ludoteca 

MEDIAN@S 

Ludoteca 

PEQUEÑ@S 

Ludoteca 

MEDIAN@S 

12 a 15 años 10 a 12 años 5 a 8 años 8 a 10 años 

17:00-18:30 

18:00- 19:30 

18:00-19:30 17:00-18:30 18:00-19:30 
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Ludoteca de Pequeñ@s 

 

12 NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 8 AÑOS 

 

Aunque la asistencia es más irregular que en 

otros grupos, comenzamos a trabajar con los 

más pequeños y pequeñas de la entidad, las 

rutinas propias del espacio: asamblea, actividad 

y evaluación. 

 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Habilidades sociales 

 Escucha activa 

 Resolución de conflictos 

 Cohesión de grupo 

 Introducción de rutinas saludables: alimentación y ejercicio físico. 

 Vinculación con la Educación Formal.  
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Ludoteca de Median@s 

 

14 NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 10 AÑOS 
 

Con una media de asistencia que supera los 12 niños y niñas, la ludoteca de 

medianos es la más concurrida de la Asociación.  

 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Habilidades sociales 

 Escucha activa 

 Resolución de conflictos 

 Cohesión de grupo 

 Introducción de rutinas 

saludables: alimentación y ejercicio físico. 

 Vinculación con la Educación Formal.  

 Participación 

 Hilo temático: rocas y minerales 
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Ludoteca de Median@s- Mayores 

 

12 NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 12 AÑOS 

Con una media de asistencia de 10 a 10 

chavales, la ludoteca de medianos-

mayores se ha centrado este curso en 

trabajar la Participación Infantil. 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Habilidades sociales 

 Resolución de conflictos 

 Cohesión de grupo 

 Vinculación con la Educación Formal.  

 Participación 

 Grupo de Trabajo Voz Infancia 

 Participación Pleno de Infancia del Ayuntamiento de Madrid 
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Ludoteca de Mayores-Adolescentes 

 

10 ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS 
 

Se trata de un grupo de media de 8 participantes 

con un largo recorrido en la asociación.   

 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Programación de actividades 

 Habilidades sociales 

 Implicación en la asociación 

 Cohesión de grupo 

 Organización de actividades  

 Ocio saludable alternativo 

 Conocimiento de recursos del barrio: espacio de ocio adolescente 

autogestionado en Moratalaz 
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JUEGOS DE CALLE 

 

30 NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 16 AÑOS 

La participación en juegos de calle en ocasiones es difícil de medir, ya que 

las y los chavales se incorporan a la actividad a lo largo de ésta, superando en 

ocasiones los 30 participantes.   

 

 

 

El principal objetivo: el desarrollo de hábitos saludables a través del deporte al mismo 

tiempo que se trabaja la educación en valores. 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Acercar otros deportes alternativos al futbol: baseball, hockey y rugby 

 Juegos y deportes 

 Educación en valores 

 Ocio alternativo y saludable 

 Normas y deportividad 

 

Se trata de un espacio muy 

valorado por los participantes, en el 

que participan niños y niñas por 

igual.  A diferencia de otros 

espacios con una programación 

cerrada, como es el caso de las 

ludotecas, el espacio se adapta a 

las apetencias y posibilidades del 

momento.  

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

JUEVES 

JUEGOS DE CALLE 

04 a 16 años 

19:30-21:00 

ENERO A JULIO 

JUEVES 

JUEGOS DE CALLE 

04 a 16 años 

19:30-21:00 
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ESCUELA DEPORTIVA ATLÉTICO MORATALAZ 

30 NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS  

2 EQUIPOS: BENJAMINES Y ALEVINES 

Tercer año ya de la “Escuela de futbol Atlético de 

Moratalaz” que da continuidad a la anterior 

“Escuela de fútbol San Francisco” Caminar sigue 

acompañando en este proyecto liderado por 

jóvenes del barrio voluntarios y con un grado de 

implicación muy alto. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

Más allá de los resultados deportivos, continuamos utilizando el deporte 

como herramienta educativa para trabajar otros objetivos y sobre todo, disfrutando de 

los momentos compartidos. Nuestras metas a trabajar son: 

 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.  

 

 

LUNES MIÉRCOLES SÁBADOS 

ENTRENAMIENTOS 

Polideportivo La Elipa 

ENTRENAMIENTO 

Polideportivo La Elipa 

PARTIDOS 

Palomeras 

7 a 12 años 7 a 12 años  

16:30-18:00 16:30-18:00 Mañanas 
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ACTIVIDADES 

 Participación en la liga municipal de futbol 7 

 Participación en la Copa Primavera 

 Partido entre padres y niños fin de año 

 Celebración final de curso con el barrio. 

 

ESCUELA BOXEO SIN CONTACTO 

Desde hace varios años, algunas familias del 

barrio habían hecho demanda a la Asociación 

de iniciar clases de boxeo para sus hijos e 

hijas. Algunos de ellos habían iniciado las 

clases anteriormente en otros gimnasios pero 

los altos precios de las cuotas a pagar han 

imposibilitado una continuidad de la 

actividad. 

Por otro lado, se detectó desde calle que 

algunos niños (entre 8 y 12 años) 

practicaban peleas improvisadas de boxeo 

sin ninguna regulación adulta, que acarreaban conflictos entre ellos. 

Estas razones, acompañadas por una propuesta en firme de dos de las personas 

voluntarias, y tras un debate en la Asociación, nos posibilitaron, abrir un espacio 

donde regular este deporte y trabajar todos los valores y aspectos positivos que 

consideramos que tiene el boxeo. Consensuamos que sería boxeo sin contacto y que 

lo llevaríamos a cabo con la franja de edad de 8 a 12 años, ya lo estaban practicando 

sin supervisión. Es a partir de septiembre que arrancamos este proyecto, con gran 

expectativa y con conciencia de los aspectos que teníamos que trabajar.  
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27 NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12 AÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 Canalizar la energía extra que tienen los niños y niñas a través de un 

deporte regulado por adultos.  

 Habilidades  

  Respeto, nobleza, deportividad y compañerismo. 

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

 

Proyecto llevado a cabo por 3 voluntarios de la entidad, uno de ellos es un 

joven del barrio que se ha introducido con muchas ganas y aportando gran 

cantidad de saberes de los que disponía. 

 

MIÉRCOLES 

ENTRENAMIENTO 

BOXEO 

18:30-20:00 
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EXCURSIONES Y SALIDAS 

Museo de Ciencias Naturales. 12 de Febrero. 

Tras haber trabajado durante los apoyos escolares el origen de la vida y las distintas 

especies que habían poblado la tierra durante las distintas etapas geológicas, nos 

acercamos al Museo de Ciencias Naturales para poder ver sus restos en persona. 

XIV Juntas y Revueltas. 6 de Mayo. 

 

Jornada de juegos y deportes en el Juan 

Carlos I, que organizamos todas las 

entidades de la Federación Injucam. 

Este año, se trató de visibilizar los derechos 

de la Infancia, programando actividades 

relacionadas con esta temática y cerrando 

con un gran pasacalle reivindicativo.  

 

Salida al Retiro. 8 de Mayo 

El grupo de ludoteca de mayores-adolescentes visitó el Parque del Buen Retiro para 

pasar una tarde tranquila merendando y montando en las barcas a la vez que se 

comenzaba a planificar el papel que tendrían en la fiesta de fin de ludotecas. 
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Encuentros de Infancia.24 de Octubre y 19 de Noviembre 

Las asociaciones de Injucam fuimos invitados a 

participar en el Pleno de Infancia del Ayuntamiento 

de Madrid del 20 de Noviembre.  

Dentro del trabajo de Enfoque de Derechos 

Humanos de Infancia fomentamos el trabajo de 

participación y entendimos que esta invitación iba en 

sintonía con tal propósito.  

Diseñamos una programación para trabajar esta 

participación a través de un análisis de la realidad, 

identificación de necesidades y conversión de las 

mismas en propuestas que incluía dos encuentros  de 

puesta en común y trabajo entre las Asociaciones. 

Pleno de Infancia del Ayuntamiento de Madrid. 

20 de Noviembre  

El pleno del 20 de Noviembre fue la 

culminación de todo un proceso participativo 

en el que las Asociaciones de Injucam 

volcaron ante los principales representantes 

de la ciudad aquellas demandas que 

trabajaron y decidieron los niños y niñas: 

fuentes de agua, contenedores adaptados y 

la instalación de más baños públicos en los 

parques. 

Pintando muros” en el Eduardo Chillida. 15 y 19 de Noviembre 

Uno de los objetivos del grupo de mayores-

adolescentes era acercarlos a los distintos 

espacios de ocio del distrito y la participación 

en los mismos.  Se nos invitó a participar en la 

votación para el diseño y posterior realización 

de un mural en el Centro Cultural Eduardo 

Chillida. En el mismo, se encuentra el espacio 

de Ocio Autogestionado Adolescente, por lo 

que se aprovecharon las salidas para 

acercarlos a este espacio y nos consta que 

después los chavales han continuado asistiendo por su propia cuenta.  
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Salida al “Jumping”. 29 de Noviembre 

Este año la salida común de todos los 

grupos de infancia fue a un local de 

jumping. Este año hemos decidido innovar 

y hemos ido  a un local de camas elásticas 

Allí disfrutamos enormemente de las 

actividades consiguiendo reunir un número 

record de en la excursión, un total de 54 

personas.  

Reparto y recogida de juguetes solidaria. 13 y 17 de Diciembre 

El grupo de adolescentes participó en la 

recogida de juguetes solidaria que 

distintos colectivos y asociaciones, entre 

ellas Caminar, organizó en el Distrito de 

Moratalaz para el Día de Reyes. En ella 

explicaron a los viandantes el objeto de 

la recogida y los puntos en los que se 

podían dejar los juguetes.  

 

Encuentro deportivo. 28 de Diciembre 

Todas las navidades, las Asociaciones de Injucam 

trabajamos para organizar un encuentro deportivo 

en el que los niños, niñas y adolescentes disfrutan 

de distintas actividades deportivas tales como 

baseball o fútbol en el Polideportivo de Pavones, 

cerca de nuestra Asociación 

El Rey León. 20 de Diciembre 

En diciembre los grupos de jóvenes y 

adolescentes tuvieron la oportunidad de 

disfrutar junto al grupo de mujeres del 

magnífico musical de El Rey León, dentro del 

proyecto Música y Arte en el Ruedo financiado 

por la Junta Municipal del Distrito de 

Moratalaz 
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CAMPAMENTO DE VERANO. Del 24 al 28 de Junio 

28 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Entre el 24 y el 28 de Junio tuvo lugar el campamento de verano de infancia. Este año 

fuimos al albergue de Navacepeda de Tormes, Ávila, albergue construido por las 

Asociaciones de Injucam. La 

temática elegida por los niños, 

niñas y adolescentes fue la de 

indios. 

Tras tres sesiones de preparación 

previas al campamento con los y 

la niñas, cada martes de junio, se 

definieron las normas, los menús y 

algunas de las actividades. 

En Navacepeda nos bañamos en 

las pozas, hicimos juegos nocturnos, manualidades, practicamos deportes como 

piragüismo o fútbol y pasamos unos días de convivencia lejos de nuestro entorno 

habitual. Además, fue uno de los espacios en el que el grupo de jóvenes pudo 

comenzar a  desarrollar aptitudes de premonitores.  

También en estos días de convivencia 

trabajamos el respeto y la cohesión, así 

como la implicación en las tareas 

diarias comunes como la limpieza y la 

organización de las comidas 
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PROYECTO APOYO ESCOLAR 

Objetivos 

 Motivar hacia el conocimiento. 

 Dotar de un acompañamiento socio-educativo a los niños y las 

niñas 

 Promover la educación en valores. 

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

 Reducir el desfase curricular. 

 Mejorar las competencias en el uso de las tecnologías de comunicación e 

información. 

 Facilitar un espacio donde los niños y las niñas puedan hacer sus deberes y 

resolver sus dudas. 

 

25 NIÑOS Y NIÑAS  DE 5 A 12 AÑOS 

17 MONITORES 

 

 

 

En este espacio se trata de hacer un trabajo individual con aquellos niños y niñas que 

tienen una asistencia más asidua al espacio, al mismo tiempo que se atienden las 

dudas de aquellos que tienen una asistencia más irregular.  Para ello, se rellenan 

fichas individuales en las que queda registrado el progreso de cada una de las 

participantes a modo de seguimiento y de guía para los y las monitoras que trabajan 

con la niña o niño. 

El equipo se reúne de manera trimestral 

con la intención de evaluar el trabajo 

realizado y seguir incidiendo en la mejora 

del espacio y sus resultados. Además con 

el objeto de mejorar los resultados 

académicos de los y las participantes, se 

han realizado coordinaciones con los 

CEIP Pasamonte y Francisco de Luis. 

MARTES JUEVES 

16:30-18:00 

Apoyo escolar 

16:30-18:00 

Apoyo escolar  



 
C/Félix Rodríguez de la Fuente, 67. 28030 Madrid. Telf.: 914375667/665770574. 

                                                                caminar@asociacioncaminar.org 

 
                

PROYECTO JÓVENES LÍDERES  

Objetivos 

 Poner en marcha acciones que motiven a los y las jóvenes de 

cara a participar de manera más activa como agentes de cambio en 

su entorno. 

 Promover la autonomía de los y las  adolescentes y aumentar su nivel de 

compromiso 

 Crear espacios grupales para fomentar la participación  

 Salir a conocer otros entornos, otras asociaciones, otros jóvenes, otros recursos 

del barrio 

 Fomentar la educación formal. 

 Favorecer el respeto entre los integrantes de los grupos y hacia la comunidad 

 Aumentar el interés de las familias en el desarrollo de los y las  jóvenes 

 Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la Asociación y dar a los y las jóvenes 

un papel protagonista dentro de los proyectos 

 

El proyecto continúa en su cuarto año consecutivo. Es una intervención de carácter 

integral que va dirigido a la juventud del barrio La idea es que, a través del trabajo 

grupal e individual, se puedan generar espacios de participación. 

Como novedad, después del parón vacacional se decide dar una vuelta más al 

proyecto abriendo dos espacios de trabajo diferentes, creando para ello dos grupos 

con objetivos distintos aunque transversalmente relacionados entre sí: grupo de 

premonitores/as y grupo de rap. 

PREMONITORES 

 

8 JÓVENES DE 15 A 17 AÑOS 

 

 

 

 

MARTES 

GRUPO PREMONITORES/AS 

18:30-20:00 
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CONTENIDOS TRABAJADOS  

 

 Adquirir las herramientas suficientes para convertirse en monitores y 

monitoras de la Asociación  

 Habilidades del monitor y 

monitora 

 Ser referentes para el resto 

de niñas y niños de la 

asociación. 

 Implicación y compromiso 

en la asociación. 

 

El grupo además del trabajo semanal en la asociación, está en la comisión de 

Premonitores de Injucam, en la que se realizan varios fines de semana formativos con 

otros y otras jóvenes de diferentes asociaciones.  

Destacamos la participación de este grupo en el proyecto Voz Adolescente, 

donde han participado con varias asociaciones de Injucam, haciendo un 

trabajo de enfoque de derechos y elevando diversas propuestas en el Pleno 

de Adolescentes del Ayuntamiento de Madrid celebrado en Junio 
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JÓVENES Y RAP.JÓVENES PROTAGONISTAS DE SU HISTORIA 

13 JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS 

 

 

Tras el trabajo realizado el anterior año de un proyecto de música como herramienta 

de transformación social, a partir de 

septiembre de 2017 y tras observar los 

resultados y la motivación de los y las 

jóvenes, se decide darle una 

continuidad regular y apostar más 

fuerte por este proyecto que llamamos 

“Jóvenes protagonistas de su historia” 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS  

 Rima y métrica en la composición de canciones 

 Ortografía 

 Habilidades sociales 

 Igualdad de género 

 Expresión de sentimientos 

 Abrir vías de empleabilidad: tanto en lo artístico (cantante, músico, DJ…) 

como en una parte más de técnica (vestuario, producción, sonido,) 

 

Destacamos que el grupo sacó 

adelante una canción, grabó un 

videoclip y participó en un concierto 

compartiendo escenario con otros 

grupos profesionales. 

JUEVES 

JÓVENES Y RAP 

18:30-20:00 
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EXCURSIONES Y SALIDAS 

Durante todo el 2017 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.  

Estas salidas han sido: 

 Participación en el Juntas y Revueltas 

 Excursión a la bolera 

 Tres Encuentros de trabajo con otras asociaciones en el proyecto 

#VozAdolescente 

 Asistencia al pleno del Ayuntamiento de Madrid 

 Encuentro deportivo Injucam 

 Musical El Rey León 

 Concierto de rap “Música para el cambio” 

 Festival de la Cañada #16Voces 

 Excursión al Jumping 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Algunos de los y las participantes de este grupo han realizado 2 campamentos de 

verano en el 2017: 

 El primero, como premonitores/as en Navacepeda (Ávila), con el resto de 

niños y niñas de la Asociación del 24 al 28 de junio 

 
 

 El segundo en Alcocéber, del 3 al 6 de julio, donde la mayoría repitieron 4 

días en la playa como reconocimiento a su labor durante todo el curso. 
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OBJETIVOS GENERALES  

 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, a través de: 

* La toma de conciencia 

* Una actitud crítica constructiva 

* La implicación activa de todos los y las agentes de la Comunidad (población, 

técnicos e instituciones) 

 

La intervención con personas adultas se ha desarrollado en torno a tres proyectos: 

 Despacho de atención social y jurídica 

 Oficina de Empleo 

 Proyecto de Mujeres 

ÁREA DE ADULTAS 
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DESPACHO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

Objetivos 

 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. 

 

ASESORÍA INTEGRAL RELACIONADA CON GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN, VIVIENDA, 

ABOGADO, AYUDAS ECONÓMICAS Y PRESTACIONES DE DIVERSOS  ÁMBITOS. 

 275 DEMANDAS ATENDIDAS EN TODO EL AÑO 

MÁS DE 100 PERSONAS PASAN POR EL DESPACHO DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observamos que los valores  de atención continúan manteniéndose y 

que el seguimiento realizado en las demandas es cada vez mayor. 

 

  El trabajo en red que se inició con otros recursos del barrio y con los servicios 

sociales ha aumentado lo que venía haciéndose durante los años anteriores. 

  

 Mayor asesoramiento y derivación a otros recursos para aquellas demandas a 

las que no podemos dar respuesta desde nuestra entidad.  

 

 Cabe destacar el trabajo con las familias realizado desde el despacho de 

atención. Éste ha motivado una mayor referencia con las vecinas y vecinos del 

barrio y genera vínculos de cara a los proyectos de infancia y de actividades 

comunitarias. 

MARTES  

DESPACHO ATENCIÓN SOCIAL Y 

JURÍDICA 

10- 14h 

17-20h 
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2017 Tipos de demandas % VIVIENDA
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DERIVACIONES

DOCUMENTACI
ÓN
TRÁMITES

RECLAMACIONE
S
EDUCACIÓN

OTROS

Resumen de datos del año 2017 

 

Comparativa  con 2016  

RESUMEN DE DATOS AÑO 2017 (DESPACHO DE ATENCIÓN) 

       DEMANDAS VALORES % 

   VIVIENDA 74 26,9% NOTA: Las demandas han 

disminuido frente  al año anterior 

sobre  todo en el tema de vivienda , 

aunque siguen suponiendo un 27% 

del total  

AYUDAS ECONÓMICAS 89 32,4% 

ABOGADO 13 4,7% 

DERIVACIONES 1 0,4% 

TRÁMITES 80 29,1% ATENCIONES     

RECLAMACIONES 7 2,5%   

 

  

EDUCACIÓN 3 1,1% AÑO 2016 316   

OTROS 8 2,9% AÑO 2017 275   

TOTALES 275 100%   

DEMANDAS 2016 VALORES % 

 VIVIENDA 131 41,46% 

AYUDAS 

ECONÓMICAS 35 11,08% 

ABOGADO 40 12,66% 

DERIVACIONES 7 2,22% 

DOCUMENTACIÓN 23 7,28% 

TRÁMITES 54 17,09% 

RECLAMACIONES 17 5,38% 

EDUCACIÓN 4 1,27% 

OTROS 5 1,58% 

      

TOTALES 316 100,00% 
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 Las demandas totales han disminuido un poco respecto al 2016. 

Esto se ha producido fundamentalmente porque, aunque siguen siendo 

un porcentaje muy alto respecto al total, se han reducido  las demandas 

de vivienda, ya que a lo largo de 2016 se resolvieron y cerraron muchas 

de ellas.  
 De las 275 demandas atendidas, el número más elevado ascendiendo hasta un 

32,4% ha ido destinado a temas relacionados con ayudas económicas, seguido 

de un 29,1% para trámites, un 26,9% para vivienda, un 4,7% para temas 

jurídicos con el abogado, un 2,9% para asuntos varios, un 2,5% para 

reclamaciones, un 1,1 % para educación y un 0,4% para derivaciones. 11,1%. 

 

 A pesar de esto, la vivienda ha seguido siendo a lo largo de 2017 uno de los 

elementos más importantes a trabajar con la población a la que atendemos.  

 

 Aumento en las demandas de ayudas económicas que han pasado de un 11% 

en 2016 a ser las más numerosas en 2017 con un 32,4% del total. De la 

misma manera ha ocurrido con las demandas respecto a trámites  que han 

pasado de un 17% a un 29%. 

 

 Con estos datos podemos apreciar que muchos de los trámites que se 

comenzaron el año pasado respecto a la vivienda se han ido resolviendo, pero 

ha aumentado mucho la necesidad de asesoramiento para solicitar diversas 

ayudas económicas, así como a la hora de realizar muchos de los trámites que 

nuestra población tiene que hacer de manera periódica con las 

administraciones públicas (RMI, subvenciones vivienda, renovación de 

pensiones, actualización de datos,  familia numerosa, bonos sociales, etc)  

 

OFICINA DE EMPLEO 

Objetivos 

 Facilitar un espacio para de los adultos y las  adultas  del 

barrio en el que puedan recibir la información, el asesoramiento y 

acompañamiento necesario para mejorar su capacitación y acceso al 

mercado laboral. 

 

 Ofrecer un acompañamiento individualizado  en todo el proceso de búsqueda de 

empleo.  
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 40 PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE EMPLEO 

236  INTERVENCIONES  DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO Y FORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos y vecinas del edificio "El Ruedo", son una población muy castigada por la 

falta de formación, la crisis y el desempleo. Según los datos de la Dirección General 

de Estadística del Ayuntamiento de Madrid de febrero de 2018, durante el 2017,  

nuestro barrio fue el tercero más afectado dentro del distrito de Moratalaz por el 

desempleo, acumulando 1.111 de las personas en desempleo respecto a los 5.557 

registradas en total en el distrito. Esta situación afecta especialmente a las mujeres 

en el barrio, sector en clara desventaja social que cuenta con muchas dificultades 

para acceder a un empleo. 

 

Acciones de la oficina de empleo 

 Itinerarios individuales de inserción     

30 itinerarios de inserción laboral con 25 mujeres 5 hombres con edades 

entre 18 y 60 años.  

 

 

FASES A DESARROLLAR EN LOS ITINERARIOS: 

 

 1º Entrevista de diagnóstico de empleabilidad. Diagnóstico socio-laboral o fase 

de valoración de necesidades. 

 

 2º de análisis de competencias y elaboración de CV. Información y orientación: 

sobre recursos de empleo, ofertas, espacios formativos propios y externos. 

 

 3º Seguimiento periódico. Seguimiento y acompañamiento continuado. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES Y JUEVES 

OFICINA  DE EMPLEO  

10- 14 
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 Talleres formativos grupales 

 

 

 II Jornadas de Empleo de Moratalaz 
 

Desde la Mesa de Empleo de Moratalaz, EMRED, en la que 

participamos de manera continuada, se han organizado  

en 2017 las II Jornadas de Empleo de Moratalaz.   

Se realizaron el 30 de marzo y en ellas hubo diferentes 

ponencias, mesas redondas y talleres sobre la búsqueda 

de empleo y la situación actual del mercado laboral.   

Desde septiembre de 2017 EMRED está trabajando para 

organizar las III Jordanas de empleo que serán en 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CONTENIDO FECHAS Y 

DURACIÓN  

ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL  

- - Uso de las TIC y las redes sociales en la 

búsqueda de empleo. 

- -  Técnicas de búsqueda activa de empleo 

- - Elaboración de CV y carta de presentación 

- - Bolsas de empleo 

- - Autocandidatura 

- - Portales on-line de empleo 

MAYO  

2 SESIONES  

TRÁMITES 

HABITUALES EN 

LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

- Herramientas digitales: MAIL y WEBS. APPs 

para la búsqueda de empleo. 

- Trámites oficina de empleo: demanda, sello 

por internet, ayudas, etc. 

- Portales de empleo: Infojobs, laboris, 

monster. 

- Redes sociales para el BAE. 

- La inscripción digital en las propias 

empresas. 

-Otros canales para encontrar trabajo: 

programas de TV, carteles en la calle, 

anuncios gratuitos en portales web 

 

- - Autocandidatura presencial o digital 

DICIEMBRE  

3 SESIONES  
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Acceso a recursos a disposición de los usuarios: 

 Información sobre trámites y documentos en relación al empleo;  

  Información sobre a la Agencia para el Empleo ( AE):  cursos AE, talleres 

“Cuidemos Moratalaz” y    servicios AE 

 Información sobre SEPE, agencias de colocación y proyectos de inserción 

laboral 

 Programas para desempleados de larga duración.  

 Programas para jóvenes desempleados. Programa garantía juvenil 

 Programas para mujeres desempleadas 

 Contactos con entidades e instituciones que trabajan en empleo 

 Guía de recursos de empleo 

 Información y acceso a los cursos PEB2017 

 Información y derivación Programa INCORPORA. 

Resultados obtenidos 

 

 Incremento de la empleabilidad de personas del Barrio del Ruedo  

 
 18 personas más acceden a la información del servicio  de dinamización de 

empleo, la AE y recursos empleo (SEPE) 

 50 personas son informadas e inscritas a formaciones de la Junta de Distrito  

 

 7 personas acceden  a diferentes recursos formativos  

 

 Se ha puesto a disposición de los usuarios y las usuarias ofertas laborales de 

camarer@s, moz@s almacén, limpiadoras, auxiliares, etc. 

 

 6 inserciones laborales de los 30 itinerarios realizados. 

 

 Coordinaciones con otros agentes: 

 Servicios Sociales de la Zona. 

 Plataforma EMRED, Red de Empleo de Moratalaz y coordinación 

con las diversas entidades de la zona que trabajan en empleo. 

 Otros actores sociales: técnica de absentismo, dinamizadores, etc.  
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PROYECTO DE MUJERES 

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

grupos de mujeres. 

El desarrollo del proyecto se plantea a través de una metodología participativa y 

grupal. El trabajo grupal genera espacios de relación y aprendizaje que favorecen el 

desarrollo personal y la participación colectiva. 

Objetivos 

 Favorecer el empoderamiento personal  y comunitario de la 

mujer y la mejora de su calidad de vida, a través de diversos grupos 

de mujeres. 

 Fomentar el desarrollo psicosocial de las mujeres participantes 

 

 30 MUJERES EN DOS GRUPOS: MANUALIDADES Y JÓVENES 

 

GRUPO DE MANUALIDADES 

Actividades 

MARTES MIÉRCOLES 

JÓVENES  GRUPO MANUALIDADES 

18h a 20h 17h a 19h  

 Grupo que lleva funcionando más de 17 años. 
 Espacio de encuentro de un grupo estable de unas 23 mujeres de edad 

avanzada (entre 55 y 80 años) 
 Actividades relacionadas con el auto cuidado, la autoestima, el auto 

concepto, etc.  Este grupo verbaliza la necesidad de tener un espacio 

propio de encuentro, aprendizaje para compartir sentires, divertirse y 

cuidarse. 
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Como actividad estrella del grupo se ha realizado un campamento de 

verano de tres días en la playa  de Cullera del 24 al 27 de junio.  

 

 

 Actividad fija semanal, que consiste en un taller de manualidades que 

sirve como herramienta para mantener la cohesión grupal y el 

sentimiento de pertenencia a través del desarrollo de habilidades y 

competencias personales y grupales.  

 4 voluntarias como responsables del grupo, dos de ellas del barrio. 

 3 salidas culturales (cine, teatro y visita a un belén navideño)  

 Actividad formativa mensual con el centro de Igualdad María Telo para 

trabajar diversos temas de igualdad de género 
 Se ha desarrollado un taller de musicoterapia y otro de baile dentro del 

proyecto música y arte en el Ruedo 
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GRUPO DE MUJERES JÓVENES  

Actividades 

 Grupo nuevo, que surgió a petición de ellas  en 2016 

 Mujeres de entre 19 y 35 años que se juntan para desarrollar 

diversos talleres relacionados con el autocuidado y la dinamización de sus 

espacios y tiempos de  ocio. 

 Han participado durante todo el año 7 mujeres y se han reunido semanalmente  

 Los talleres que se han llevado a cabo y que han sido propuestos por las 

propias participantes han sido: 

 

 TALLER DE LIMPIEZA FACIAL. 

 TALLER DE COCINA 

 TALLER DE MAQUILLAJE 

 PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMUNITARIAS 

 

 

 

 3 salidas culturales y gastronómicas: Cine, museo de cera y salida cultural por 

Madrid 

 

Actividades comunitarias 

Los grupos de mujeres han participado de la 

organización y dinamización de las actividades 

comunitarias que se realizan con todo el barrio. 

El objetivo es incidir en diversos aspectos a 

nivel comunitario y estas actividades vecinales 

y encuentros son fundamentales para la 

comunidad por los lazos que generan y la vida que dan al barrio.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 

  Lograr un modelo de participación que favorezca el desarrollo 

comunitario y que sea sostenible en el tiempo. 

  Mejorar la calidad de los proyectos con voluntarios y voluntarias 

formadas 

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

idea de aumentar la vinculación de la asociación con el barrio y generar tejido 

comunitario. 

 Fortalecer el tejido asociativo de la entidad para dar continuidad a los 

proyectos. 

 

 

ÁREA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
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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. 

 

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 los mismos,  

 

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

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

del mismo. 
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Acciones realizadas en el 2017  

 Personas voluntarias del barrio que se han incorporado a 

participar en Caminar: 

 Tres a la Escuela Deportiva  de futbol Atlético  Moratalaz.  

 Dos personas en la Junta Directiva de Caminar, una de 

ellas también participa en el Equipo Coordinador de la Entidad.  

 Una persona en el proyecto de Juegos en la Calle.  

 

 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…) 

 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. (Solicitudes y cita con el concejal y jóvenes del 

barrio para recoger inquietudes)  

 Coordinación con proyecto Medialab para iniciativas/proyectos del 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.  
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PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

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 

 

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. 

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. 



 
C/Félix Rodríguez de la Fuente, 67. 28030 Madrid. Telf.: 914375667/665770574. 

                                                                caminar@asociacioncaminar.org 

 
                

Participación en redes 2017  

 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. 

  

 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 las jornadas de 

apoyo a las personas refugiadas. 

 

 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 

segundas Jornadas de Empleo del Distrito de Moratalaz. 

 

 Foros Locales: La Asociación Caminar ha 

seguido de cerca estos espacios de 

participación ciudadana y de entidades en 

el distrito.  

 

 Jornadas Plan Comunitario Conecta 

Moratalaz: Participamos activamente en la 

organización de estas jornadas de formación 

y participación donde se pretende construir 

espacios, lazos, puentes, redes entre los y las 

vecinas, la administración y las entidades y 

recursos que trabajamos en Moratalaz y que 

se realizaran en febrero de 2018 
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

Carnaval  17 Febrero 

Más de 90 personas entre niños, niñas, jóvenes 

y familias del barrio. Con las temáticas votadas 

por los niños/as de punkys y de Hawaianos, se 

realizaron los dos disfraces desde las ludotecas. 

Contamos con la participación del grupo de 

mujeres jóvenes y distintas personas del barrio 

que estuvieron presentes tanto en la 

preparación previa del evento, como en el 

desarrollo del mismo 

Día de la mujer 9 de marzo 

Un total de 50 mujeres participaron en la 

celebración del día de la mujer, promovido por 

un grupo motor del barrio compuesto por 10 

mujeres que se encargaron de organizar una 

jornada sólo para mujeres con una cena y una 

fiesta en la que reivindicar la Igualdad. 

Fiesta de Ludotecas, 31 de Mayo 

El fin del trabajo de ludotecas se cierra con una 

gran fiesta. En ella, se organizó un pasacalle, 

juegos y un bingo muy especial sobre los 

Derechos Humanos de la Infancia. Se contó con 

gran participación por parte de los niños y niñas 

del barrio. El grupo de premonitores/as y 

adolescentes estuvieron dinamizando espacios 

y momentos durante la Fiesta. 

Halloween, 31 de Octubre 

Uno de los eventos más demandados en el barrio 

con la participación de más de 90 personas cada 

año Este año, el grupo de jóvenes estuvo 

dinamizando el “Pasaje del terror” que se 

organiza dentro de la Asociación, mientras el 

equipo de voluntarios y voluntarias de infancia se 

encargaba de preparar juegos y actividades 
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PROYECTO DE DESARROLLO ASOCIATIVO 

VOLUNTARIADO 

Objetivos 

 Desarrollar un modelo de participación en la asociación que sea 

sostenible en el tiempo manteniendo el modelo socioeducativo de la 

intervención 

 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/as. 

 Mejorar la calidad de las intervenciones a través de equipos de voluntarias y 

voluntarios  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. 

 

MÁS DE 40 VOLUNTARIAS/OS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS  

Parte de estas personas voluntarias son vecinos y vecinas que han decido 

invertir su tiempo de ocio en cambiar la realidad de su barrio 

Caminar es capaz de llevar a cabo sus proyectos y actividades gracias a la acción de 

los voluntarios y voluntarias que año tras año participan en la asociación 

Metodología 
 

 Las asociaciones somos estructuras que funcionan, 

fundamentalmente, mediante  base social, y por este motivo el 

voluntariado es uno de los pilares fundamentales para las mismas.  

 Las personas voluntarias que se incorporan a los proyectos 

reciben el acompañamiento de una persona trabajadora de referencia de la 

entidad, participan en las reuniones de los equipos operativos, en acciones 

formativas internas y se les ofrece información sobre formaciones externas.  

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

de decisiones de la entidad a través de encuentros de voluntariado y 

asambleas.  

 Las personas voluntarias de la entidad forman los órganos de gobierno de la 

misma: Asamblea y Junta Directiva 
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Etapas del ciclo del voluntariado en Caminar 

 

Formaciones 2017 

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.  

FORMACIÓN CONTENIDOS INTERNA / 

EXTERNA 

ORIENTACIÓN 

LABORAL CON 

COLECTIVOS 

VULNERABLES 

Certificados de exclusión y Renta Mínima. 

Garantía Juvenil y servicios de la demanda de 

empleo. 

Renta Activa de Inserción, subvenciones y contratos 

del Plan Prepara. 

Programa de Fundación 

Adecco para mayores de 45 años. 

Externa: Área 

de Equidad, 

Derechos 

Sociales y 

Empleo. 

Ayuntamiento 

de Madrid 

I FORMACIÓN 

EN DERECHOS 

DE LA 

INFANCIA 

Presentación del taller y participantes. 

Saberes y Prácticas: Diagnóstico Cero. 

Enfoque Basado en DDHH 

Buenas prácticas. 

Infancia y Derechos en un contexto de crisis. 

¿Qué entendemos por Participación protagónica o 

Protagonismo Infantil? 

Protagonismo Infantil: aproximación al concepto e 

indicadores. 

Herramienta Prota- Estela de Autoevaluación del 

Fortalecimiento de las organizaciones de Infancia. 

Bibliografía. Recursos. 

Evaluación de las expectativas y evaluación del 

taller 

Externa: 

Federación 

Injucam 
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FORMACIÓN CONTENIDOS INTERNA / 

EXTERNA 

I FORMACIÓN 

EN 

DERECHOS 

DE LA 

INFANCIA 

Introducción. 

La convención Internacional de los Derechos de la 

Niñez. 

Identificación de titulares de derechos, 

responsabilidades y obligación. 

Análisis desde las 6 dimensiones. (Disponibilidad, 

acceso, aceptabilidad, calidad, participación y 

sostenibilidad). 

Estrategias. 

Ocupados en construir. 

Organizaciones de NATs. 

Interna 

PÍLDORA DE 

GESTIÓN 

Certificado Digital. 

Herramientas de gestión económica. 

Externa. 

Federación 

Injucam. 

 

II FORMACIÓN 

EN 

DERECHOS 

DE LA 

INFANCIA 

Presentación del taller y participantes. 

Repaso de conceptos relacionados con el Enfoque 

basado en Derechos de la Infancia (EBDI)- Rol de la 

Infancia. 

Antecedentes del PDN. 

El Enfoque de los DDHH en la programación. 

Como decíamos ayer… 

Introducción a la PDN. 

La programación en la práctica (I). 

La programación en la práctica (II). 

Bibliografía. Recursos. 

Evaluación de las expectativas. 

Evaluación del Taller. 

Externa: 

Federación 

Injucam 

II FORMACIÓN 

EN 

DERECHOS 

DE LA 

INFANCIA 

El enfoque de derechos. 

Principios del enfoque de derechos de la Infancia. 

Comisiones de Injucam en las que participamos en 

relación con el Enfoque. 

Última formación. 

Objetivos. 

Interna 
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Asambleas  2017 

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.  

 

Se han realizado 3 ASAMBLEAS, con 

una participación PROMEDIO DE  20 

PERSONAS.  

 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

Objetivos 

 Incrementar y fomentar las relaciones entre la asociación y los 

diferentes estamentos implicados en el buen funcionamiento de la 

misma, necesario para conseguir los objetivos propios de cada una de 

las áreas de trabajo. 

 Dar la información necesaria para motivar e implicar al barrio, socios, socias  y 

voluntarios y voluntarias 

 Potenciar la identidad de la asociación y el sentimiento de pertenencia 

 Fidelizar a socios, socias, voluntarios y  voluntarias 

 Visibilizar “El Ruedo” 

 Dar a conocer la Asociación 

 Sensibilizar a la población 
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Tipos de comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones con el barrio/con los socios/voluntarios 

Convocatoria de la asamblea de marzo: 

Donde se presentan las cuentas y la 

memoria de actividades del año anterior 

a todos los y las asistentes. 

Felicitación Día del voluntariado. Los 

voluntarios y voluntarias, cómo gente 

fundamental para la asociación. 

 

 COMUNICACIONES 

Comunicación 

INTERNA 

Comunicación interpersonal: Con todos los que forman 

parte de la asociación, gente del barrio, personal 

contratado y voluntarios 

Metodología: Reuniones periódicas entre los diferentes 

equipos( Junta directiva, Equipo coordinador, Equipo 

técnico, 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 los 

socios, colaboradores y organismos oficiales 

Metodología: Un envío mensual, informando las 

actividades más destacadas de ese mes, comunicación 

en días especiales. 

Celebración de algún evento específico: En el año 2017,  

 Obra de teatro 

Asambleas:  

 1ª el 31 de Marzo  

 2ª el 15 de diciembre 

Reuniones anuales de voluntarios: 

 En junio, evaluación del curso 

 En Septiembre, programación actividades 
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Comunicación mensual a los socios, socias y 

colaboradores y colaboradoras de las actividades 

más importantes que se desarrollan cada mes. 

La asociación desea  mostrarse transparente y 

compartir el trabajo que realiza con los socios/as y 

colaboradores y colaboradoras. 

Felicitación de Navidad: 

Que llega al barrio, a socios, socias colaboradores, 

colaboradoras, entidades, etc. Para la entidad, tiene 

especial importancia, ya que la hacen con mucha 

ilusión, las chicas y los chicos de la ludoteca. 

 

 

 

 

 

Web y Redes sociales 

Nuestra página web y redes sociales son 

elementos fundamentales de difusión y 

comunicación. En ellas se informa del trabajo 

diario de la entidad y de los acontecimientos 

y actividades más relevantes. Además se 

muestran los días especiales temáticos para 

nuestra asociación:  

 Día de la paz 

 Día de los derechos de la infancia 

 Día de la tolerancia 

 Día de la erradicación de la pobreza 

 Día contra la violencia de género 

 Día de la diversidad cultural 
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Evento especial: teatro solidario 

Representación de la obra de teatro 

¿Qué sabes tú de mis tristezas?  

Fue una tarde muy divertida y que fue 

posible, gracias a la colaboración y el 

trabajo desinteresado de mucha gente 

La recaudación obtenida nos ayudó a 

financiar el proyecto de Adult@s, que 

pone el foco en la mujer como motor de 

cambio de toda una comunidad de más 

1.500 personas. Creemos que invertir en 

ellas, es invertir en tod@s. 

PROYECTO DE GESTIÓN 

Objetivos 

 Conseguir la financiación para los proyectos y la estructura. 

 Aumentar la autofinanciación de los proyectos y al entidad  

 Gestionar subvenciones públicas, privadas, contratos y convenios 

que puedas solicitarse para el desarrollo de nuestros proyectos 

 

Ingresos y gastos 2017 

INGRESOS 

 La mayor parte de los ingresos han venido de fondos públicos, aunque la 

asociación sigue trabajando para que la financiación privada aumente. 

 

 La mayoría de la financiación privada que la entidad recibe es gracias a la 

colaboración de socios, socias y donantes que colaboran económicamente, año 

tras año, con la entidad, permitiendo que los proyectos y actividades puedan 

ponerse en marcha y se ejecuten de manera satisfactoria. 

 

 Este año se ha elevado la financiación pública, gracias al aumento del apoyo 

económico del Ayuntamiento de Madrid con los proyectos de la entidad. 

 

 La entidad continuará trabajando para aumentar la financiación propia y privada 

que recibe para lograr que de mayor estabilidad a sus ingresos.  
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4% 

7% 

65% 
1% 

6% 

17% 

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

La Caixa

Cáritas

Financiación Propia

67% 

20% 

7% 4% 2% 

Personal

Actividades

Gastos de
suministros

Gastos de
mantenimiento de
local
Gastos de gestión

76% 

24% 
Ingresos
Públicos

Ingresos
Privados

GASTOS  

 En cuanto al gasto ejecutado en 2017, donde se produce mayor gasto es en el 

personal contratado de la entidad. 

 Este año, se ha producido un aumento en el gasto de actividades ya que se han 

puesto en marcha nuevos proyectos y actividades propuestas por los niños, niñas 

y sus familias, lo que sumado al resto de proyectos que ya venía realizando la 

entidad ha supuesto el incremento del gasto de esta partida.  

 

 

  

 

 

 

Nuestros financiadores: 

 

        

 

 

 

 

    

% TIPOS DE INGRESOS 2017 INGRESOS 2017 

GASTOS 2017 
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DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
 

 Asamblea: como 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 CAMINAR. Marca 

las líneas de actuación al ET. Está formado por dos personas de la JD y una o uno  

de los técnicos. Toma  decisiones en nombre de la Junta directiva. 

 

 Equipo Coordinador + Equipo Técnico, se reune una vez al mes y su objetivo es 

mantener una comunicación directa entre EC y ET para coordinar las actividades  y 

decisiones que toma el EC. 

 

 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. Estos equipos 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. 

ORGANIZACIÓN  
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