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Móvil: 665 770 574 
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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 32 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: 

Os presentamos la memoria del 2020. Un año en el que nos ha tocado lidiar con situaciones 

que nunca nos habríamos imaginado. La pandemia nos ha obligado a readaptarnos, a 

reinventarnos y a desarrollar acciones necesarias como respuesta a las necesidades que nos 

hemos ido encontrando por el camino. 

En un contexto social y económico como el Ruedo, una pandemia con su cuarentena y 

aislamiento correspondiente, golpea doble y la Asociación Caminar no podía quedarse con los 

brazos cruzados. Es por eso que desde los primeros momentos, decidimos asumir la 

responsabilidad y estar al lado de nuestros vecinos y vecinas, apoyándoles en sus domicilios, 

desde los despachos, en la calle o vía telemática, pero teníamos claro que debíamos estar ahí, 

ayudando con los papeles, haciendo compras a las personas más vulnerables, apoyando a las 

despensas solidarias o acompañando en lo emocional cuando la situación era difícil… 

Nos gustaría destacar el enorme compromiso y la gran labor llevada a cabo por parte de las 

personas que conforman el Equipo Operativo de Apoyo Escolar. Durante los meses en los que 

no se podía salir estuvieron apoyando casi diariamente a los y las chicas para que siguieran 

trabajando todas las tareas que los colegios mandaban para realizar en casa. Nuestra más 

sincera admiración hacia ellos y ellas. 

También siguieron funcionando el resto de grupos como los de ludoteca, premonis o mujeres; 

aprendiendo a trabajar on line, a hacer zooms o a maquetar todo tipo de vídeos locos para 

poder seguir proponiendo actividades. 

En cuanto que las autoridades nos lo permitieron, tuvimos claro que los grupos debían de 

mantenerse abiertos y funcionando, siguiendo todas las medidas sanitarias pertinentes e 

intentando que el virus no nos derrumbase la alegría y las ganas de seguir creciendo. Y en esas 

estamos, con todos los grupos en funcionamiento de manera presencial y cruzando los dedos 

para pronto poder irnos de campamento, de salidas o de celebrar un carnaval bailando todas 

juntas. 

De todo esto, seguimos aprendiendo y sacando las cosas positivas; el barrio se ha ayudado, las 

redes vecinales han funcionado y el cariño y amor que tenemos por nuestra gente sigue en 

aumento. Ojalá esta situación pueda cambiar lo más pronto posible, ojalá podamos volver a 

abrazarnos muy muy fuerte todos los días, besarnos y dejar de hablar de una distancia social 

que no va con nuestros principios y nuestra manera de entender el vínculo educativo. 

De momento, lo que sí podemos y debemos hacer, es mandar el más fuerte de los abrazos a 

aquellas personas socias y voluntarias que nos han dejado por esta enfermedad y que, 

deseamos, estén en un sitio mejor y en paz. Va por vosotros y vosotras. 

A todas las personas que sostenéis y apoyáis la Asociación Caminar aportando dinero, 

participando en sus proyectos o visibilizando la labor que se hace, GRACIAS, mil gracias porque 

sin vosotros y vosotras sería imposible. 

¡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. 

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, y diferentes colegios e institutos en los que hay gran afluencia de NNA 

del barrio.  

Con la llegada de la pandemia, fue complicado en un primer momento seguir trabajando con 

los diferentes grupos, pero logramos recomponernos rápidamente y continuar sacando todo 

adelante.  

Han participado en esta área 45 niñas y 74 niños que hacen un total de 119 participantes. 

Algunos hechos significativos del 2020 que tuvieron lugar en el Área son: 
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- Mantenimiento del apoyo escolar durante la cuarentena. Gracias al esfuerzo de las 

personas voluntarias, se hizo un apoyo escolar a distancia, individualizado para cada 

niño y niña. 

- Coordinación del apoyo escolar a carga de una persona voluntaria. Siguiendo la 

filosofía de la asociación de la autonomía de los proyectos, nos parece muy buen 

síntoma que el equipo operativo de apoyo escolar haya conseguido esto y más en un 

proyecto tan importante como este. 

- Renovación de la ludoteca de peques, entrando mucho niño y niña de 5 años, que 

tienen una gran ilusión y motivación por Caminar. 

- Ampliación de grupos de ludotecas: nuestros niños y niñas van creciendo, tanto que 

nos hemos visto en la obligación de volver a ampliar los grupos, teniendo de nuevo 

peques, medianos y medianas y mayores; además de adolescentes chicas y premonis. 

- En un año tan complicado, prácticamente la totalidad de personas voluntarias que 

conforman el área de infancia se han mantenido en los proyectos, y son varias las 

personas que se han incorporado durante este curso, haciendo posible que Caminar 

pueda tener tantos y tan buenos proyectos. 
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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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LUDOTECAS 
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. Este 

año, además, con un grupo renovado que empieza pisando fuerte.  
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LUDOTECA MEDIANOS Y MEDIANAS 
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. Un grupo, que 

también se ha renovado, con un grupo de niños y niñas que ya venían participando en la 

ludoteca de peques y que tiene gran cohesión y sentimiento de pertenencia a la asociación. 

 
 

GRUPO DE MAYORES CHICAS 
Durante el año 2020 hemos continuado con la ludoteca de chicas que fue creada el año 

anterior con el fin de retomar el trabajo con chicas adolescentes que no se encontraban 

participando en proyectos de Caminar.  

A través de actividades y dinámicas propuestas por educadoras y participantes se han 

trabajado temas como el empoderamiento, la resolución de conflictos, el ocio saludable, las 

relaciones afectivas sanas, el uso responsable del teléfono móvil y las redes sociales…  
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GRUPO DE MAYORES 
Volvemos a tener ludoteca de mayores mixta, con un grupo generado por la anterior ludoteca 

de medianos y medianas, niños y niñas que llevan ya muchos años participando en Caminar, 

siendo una parte fundamental de la asociación y que así lo demuestran con su trabajo y cariño 

diario. 

 

 

 

JUEGOS EN LA 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. Un espacio, que desde la llegada del virus se ha visto aún más 

necesario y positivo, como así disfrutamos durante el campamento urbano, y reforzado ya no 

solo con el proyecto de juegos en la calle, si no en muchas ocasiones sacando las actividades 

de nuestros grupos a la calle. 
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ESCUELA DEPORTIVA 
Ya van unas cuantas temporadas desde que decidimos dar el paso y abrirnos camino en el 

futbol 7. Seguimos utilizando un deporte como el fútbol como instrumento para propiciar 

acciones de compañerismo, de solidaridad y de compromiso. A la vez, seguimos impulsando 

que los y las niñas hagan deporte, mejoren su salud y huyan de ciertos hábitos sedentarios que 

no consideramos positivos. 

Han sido 4 los entrenadores que han llevado el timón de los equipos del SF Moratalaz, muchas 

veces, con ayuda de los y las madres de los participantes y con el acompañamiento de un 

técnico de la Asociación. 

Destacamos que en 2020, tanto el equipo infantil como el alevín, se han proclamado 

campeones de la liga municipal con pleno de victorias conseguidas. Racha cortada por una 

cuarentena que nos dejó en casa hasta que nos permitieron volver a pisar el verde en 

septiembre. 

Durante el 2020 han pasado un total de 40 chicos y una chica por los equipos. También 

destacamos que muchos de ellos han participado en otras actividades de Caminar así como en 

la salida final de curso al parque de atracciones. 

 

 

 

 

ESCUELA DE BOXEO 
Se sigue manteniendo el grueso del grupo que empezó en el proyecto hace ya 4 años. Además, 

hemos tenido varias incorporaciones nuevas. Entre ellas, también en el equipo, con una nueva 

entrenadora chica que nos permite mantener un equipo mixto, algo a lo que le damos mucha 

importancia. Seguimos haciendo varias salidas esporádicas, que siempre generan gran 

motivación al grupo. Además, a través de talleres puntuales, hemos comprobado cómo el 
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boxeo despierta gran motivación en el barrio, desde los y las más peques hasta las personas 

adultas. 

 

 

 

 

EXCURSIONES Y SALIDAS 
SALIDAS VOZ INFACIA 

En Enero, primera salida del grupo de Ludoteca Grandes a Alcalá de Henares, donde 
comenzaron a trabajar junto a otras asociaciones en la posibilidad de organizar el Juntas y 
Revueltas. Siempre desde el enfoque de derechos de la infancia. Lamentablemente, en el 2020 
no pudimos llevar a cabo ese día que tanto nos gusta a consecuencia de las restricciones 
sanitarias. 
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SALIDAS BOXEO  

Durante el año, hemos realizado varias salidas al gimnasio de la EDA donde los y las chicas de 
boxeo han podido entrenar en un gimnasio equipado y donde han podido aprender de las 
personas que componen la Escuela. También han compartido espacio y entrenamiento con 
chavales y chavalas de otras escuelas como la de Hortaleza. 
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TALLER DE GRAFITTI CAÑADA REAL  

Fuimos a ver a nuestros vecinos y vecinas de la Cañada, donde nos tenían preparado un bonito 
taller de grafittis para demostrar el arte que llevamos dentro. 

 

SALIDA FIN DE CURSO 

En diciembre, se realizan varias salidas por grupos para decirnos hasta el año próximo. De esta 
manera, las diferentes ludotecas visitan el vertical parc, juegan a los bolos, luchan con pistolas 
de laser o saltan por las nubes en el Urban Planet. Un bonito cierre de año. 
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ENCUENTRO DEPORTIVO 

Cerramos el año con el Encuentro Deportivo de la Federación Injucam donde nos juntamos con 

otras asociaciones amigas. Adaptamos deportes respecto a otros años y añadimos pruebas en 

grupos pequeños adaptándonos a las medidas que debíamos seguir. Aún así, un éxito de 

participación y de diversión. Agradecemos siempre el trato y la disposición de los responsables 

del Polideportivo de Pavones, en Moratalaz. 

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO 
 

Este año, nos quedaríamos sin nuestro habitual y tan querido campamento, en el que nos 

vamos fuera de Madrid a pasar unos días todas y todos juntos, confluyendo los diferentes 

proyectos que conforman Caminar. Siendo un cierre de curso tan especial, y aún sabiendo 

todas las dificultades que íbamos a tener y lo diferente que sería, quisimos tener dos semanas 

llenas de actividades en las calles del barrio.  

Como siempre que preparamos el campamento, tratamos de que fueran los niños y niñas 

quienes decidieran lo que querían hacer. Así, tuvimos  un montón de variedad en las 

actividades: manualidades, juegos grupales, gymkanas, juegos de agua, boxeo, taller de 

graffiti… hasta concierto y un auténtico cine de verano. Además, tuvimos el broche final con la 

excursión al parque de atracciones, así como alguna otra salida por pequeños grupos a la 

piscina, a merendar… Y por si fuera poco, no quisimos hacer actividades solo con la infancia, si 

no que también hicimos un cierre con los grupos de mujeres y organizamos un torneo de mus 

con hombres del barrio. Una auténtica pasada las dos semanas que vivimos, suponiendo una 

gran dosis de alegría en esos momentos tan complicados. 
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PROYECTO DE APOYO ESCOLAR 

La demanda de las propias familias para poder hacer un acompañamiento durante la 
realización de las tareas escolares, así como las dificultades mostradas por muchos de los niños 
y niñas que participan en la Asociación para un desarrollo académico normalizado, son los 
principales argumentos para ejecutar desde Caminar el proyecto de Apoyo Escolar. 

El acompañamiento lo más individual posible que tratamos de realizar, se ha visto aún más 
reforzado con la situación de pandemia, en la que durante meses las personas voluntarias del 
proyecto han acompañado a cada niño y niña través de videollamadas semanales y, en varias 
ocasiones, prácticamente diarias. Debemos reiterar el gran esfuerzo que supuso para quienes 
asumieron con gran ilusión y trabajo esta tarea.  

Por otro lado, hemos aumentado la coordinación con el colegio de referencia de la gente del 
barrio, el Francisco de Luis, y también hemos tenido varias reuniones a lo largo del curso con 
los dos institutos más frecuentados, el Mariana Pineda y el Rey Pastor. 
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JÓVENES 

PREMONIS 
Durante el 2020, 13 chicos y chicas han participado en el proyecto de Premonis. En este 

espacio hemos trabajado mucho el sentimiento de pertenencia, las habilidades sociales o las 

funciones del monitor/a. También hemos profundizado en las desigualdades de género 

creando conciencia y voluntad de trabajar por la igualdad. 

Destacamos la participación de 3 jóvenes en el proyecto conjunto de Premonis con Injucam, 

donde pudieron compartir un fin de semana de ocio y formación con 70 jóvenes de diferentes 

asociaciones de la Federación en la sierra de Madrid. Es difícil poder sentir más orgullo del que 

sentimos por ellos y ellas. 

En la parte más negativa, la cuarentena nos trajo el trabajo on line, el ver nuestras caras en las 

pantallas durante dos meses y eso no nos gustó mucho. Sin embargo, en cuanto se pudo, 

volvimos al trabajo presencial y a proyectar aspectos tan importantes como el poder irnos de 

campamento.  
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TALLER DE MÚSICA 
En este curso con la llegada de la pandemia, surgieron nuevas dificultades para seguir 
trabajando con los diferentes grupos que nos obligaron a adaptarnos a las nuevas formas de 
contacto y comunicación utilizando las nuevas tecnologías para continuar sacando el proyecto 
adelante. 

Las actividades se adaptaron durante la cuarentena para poder realizarlas más tarde en 
persona con las medidas de seguridad recomendadas por la administración. En todos los casos, 
los talleres funcionan mediante una metodología basada en el enfoque protagónico que 
respeta y facilita el conocimiento, el cumplimiento y la promoción  de los derechos de la 
infancia.  

 

 

La situación actual de cara al trabajo con los y las vecinas mayores de edad que suelen acudir 
solicitando espacio en nuestro estudio para poder grabar sus canciones continua y se les 
brinda todas las facilidades para ello. Para poder trascender con este grupo y alcanzar uno de 
los objetivos mas ambiciosos, el proyecto se reformula y se pone en marcha la grabación del 
un disco o recopilatorio en que a través de la música se pueda mejorar la imagen del barrio y 
continuar con su proceso de profesionalización.  

En estos momentos, el proyecto pasa a tener varios grupos con muchos participantes a tener 
grupos más reducidos y mas horarios de lunes a miércoles para poder cumplir con las medidas 
de seguridad. Por este espacio han pasado un total de 27 chicos y chicas.  

 

 Trabajamos con diversos adolescentes, algunos traen letras listas de casa con 
intención de que les ayudemos a perfeccionarlas y grabar, otros necesitan más 
acompañamiento a la hora de escribir, interpretar y grabar.   

Lo más positivo de este 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.  
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Este año hay un aumento significativo por aprender a crear música. Varios de los 
participantes se muestran cada vez más autónomos a la hora del manejo del los 
programas de informática musical.  

 Con los adultos continuamos asesorando y dando apoyo al desarrollo de sus carreras 

musicales. En varios de los casos se realizaron grabaciones aplicando las medidas 

recomendadas por sanidad. Tenemos 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, promoción, incluso se les asesora en la adquisición de 

sus propios equipos para poder continuar con su carrera desde la total independencia. 

Este año no se pudieron realizar eventos pero la cuarentena nos unió para crear una 

canción y videoclip utilizando solo nuestros dispositivos móviles, de este modo se 

sigue potenciando la creación de referentes positivos para la nuevas generaciones.  

 

 Con el grupo compuesto por chicas tratamos todo tipo de valores, haciendo  especial 

hincapié en  conceptos y actitudes relacionadas con el trabajo en igualdad de género, 

este espacio  es un medio idóneo para reflexionar y proponer, en las sesiones y las 

actividades que realizan se trabajar de manera transversal no sólo su motivación, sino 

también sus habilidades sociales y comunicativas, así como para hacer hincapié en 

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

resto de compañeras y compañeros se continua reforzando. 

 

Algunos hechos significativos que tuvieron lugar en este periodo son: 

 Creación colectiva de la canción y videoclip del tema “El Ruedo vs Covid19”  (Click aquí 
para verlo) utilizando solamente nuestros dispositivos móviles. 
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 Para reforzar la jornada comunitaria de limpieza del barrio se creó el videoclip con la 
canción de las niñas y niños que participan en las actividades de la asociación, el tema 
se llama “Cuida tu Barrio” (Click aquí para verlo) 
 

 Se crea la pieza documental titulada “Nueva “Normalidad” en el Ruedo” (Click aquí 
para ver) utilizando como banda sonora varios de los temas creados en nuestro taller. 
 

 Grabación de forma autónoma de las imágenes para la creación de su videoclip 
titulado “Activo 24/7” (Click aquí para ver) y colaboración en la edición del mismo. 
 

 Las personas voluntarias que siguen siendo una pieza clave en el desarrollo de esta 
actividad, sin ellas sería mucho más complicado sacar adelante el proyecto. 
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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. 

Además de ofrecer este apoyo y asesoramiento, se 

mantienen seguimientos individuales de las familias más 

cercanas a la asociación a fin de apoyar sus procesos de 

autonomía y en aquellas cuestiones que pudiesen 

necesitar. 

Durante el año 2020, han aumentado 

de forma notoria las demandas, 

debido a la situación erradicada por 

el Covid19, en la que las 

Administraciones estaban a medio 

funcionar y en la mayoría de casos 

colapsados, hecho que impedía 

conseguir una cita presencial y 

gestionar el trámite, obligando a las 

personas a tener que resolver sus 

asuntos de manera telemática. Esto, 
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sumado a la gran brecha digital que hay en el barrio, y a las nuevas prestaciones y 

medidas tomadas desde la Administración, ha hecho que la gente necesite de más 

apoyo por parte de las asociaciones de barrio que hemos podido mantener la 

atención durante el curso. 

A estos hechos, debemos sumar el gran prejuicio psicológico que ha generado en las 

personas, ya que se veían envueltos/as en numerosas ocasiones, en un clima de 

incertidumbre y preocupación  por no poder solventar sus asuntos y en muchos 

casos, la falta de respuestas a los trámites o la dilatación de los tiempos de 

respuesta. 

Resumiendo los datos registrados de atenciones realizadas en materia de vivienda, 

asesoría jurídica, trámite de prestaciones, trámites relacionados con el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social y algunas otras cuestiones, se han realizado un total 

de 720 demandas, doblando la cantidad de atenciones realizadas en el año 2019. 

Siguiendo el objetivo de alcanzar el pleno empoderamiento y autonomía de las 

personas, continuamos realizando talleres grupales sobre diferentes cuestiones 

usuales que generalmente, han de realizar las familias.  

No obstante, debido al confinamiento y las dificultades generadas por la situación 

pandémica que sufrimos, nos vimos obligados/as a reducir la periodicidad de los 

mismos así como el aforo de estos. 

Continúa siendo vital el trabajo realizado con las familias desde este proyecto, no 

sólo por los objetivos mencionados anteriormente, sino por el gran vínculo y clima de 

confianza que se generan con estas, llegando a ofrecer al barrio un espacio de total 

confianza, donde puedan sentir la comodidad de no sentirse prejuzgados/as. 

 

 

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. 

 Actuar sobbre las causas que provocan desigualdad social a 

fin de reducir su impacto entre las personas del barrio o, 

apoyar en la gestión de las mismas para que afecten lo 

menos posible al desarrollo óptimo de las personas. 

 Promover cambios en las estructuras que provocan 

marginación y exclusión social. 

 



 

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

24 

 

 

RESUMEN DATOS DESPACHO DE ATENCIÓN 2020 

 

 

 

NOTA: Al surgir en el año 2020 el IMV y otras ayudas económicas debido a la situación de 

la población, gravemente afectada por la situación de todo el país, la atención en valores 

absolutos, se ha duplicado respecto a 2019. Sobre todo lo relacionado con trámites y 

gestiones que tienen que ver con las ayudas económicas.También ha influido la brecha 

digital, que en el Ruedo ha afectado con bastante intensidad. 

DEMANDAS VALORES % 

Abogado 27 3,8% 

Vivienda 67 9,3% 

Trámites 426 59,2% 

Ayudas económicas 178 24,7% 

Reclamaciones 22 3,1% 

TOTALES 720 100% 
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TALLERES REALIZADOS 

1)  Solicitudes de vivienda pública: Actualmente, en la ciudad 

de Madrid, contamos con dos grupos de vivienda públicas 

principales a los que se puede acceder. Por un lado, las 

viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, pertenecientes 

a la Comunidad de Madrid, y en segundo lugar, las viviendas 

de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del 

Ayuntamiento de Madrid.  

A fin de aprender a resolver la solicitud y el mecanismo de 

entrega, realizamos este taller al que acudieron 6 personas, 

de las cuales 5 eran mujeres y 3 hombres. 

2) Ingreso Mínimo Vital: En junio de 2020, el Gobierno de España, a través del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social instauró esta prestación a fin de reducir el riesgo de 

pobreza y exclusión social. Esta ayuda, promocionada como fácil de gestionar y con 

una respuesta medianamente rápida debido a la gravedad de la situación económica 

producida a causa de la pandemia, en la realidad no ha sido así, llegando a estar en 

diciembre del 2020, más del 80% de solicitudes sin resolver. 

En consecuencia sobre todo de la obligación que instauraba la Comunidad de Madrid, 

a las personas perceptoras de Renta Mínima, de solicitar este Ingreso Mínimo Vital, el 

número de demandas para este trámite ascendió aproximadamente a unas 100 
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solicitudes desde junio a diciembre de 2020. Por ello, vimos la necesidad de realizar un 

taller grupal donde aprender a resolver dicha solicitud, el cual repetimos semanas 

después para tener un mayor alcance entre los vecinos y vecinas. A estos talleres 

acudieron un total de 8 personas, siendo en su mayoría las participantes, mujeres. 

3) Solicitud bono social eléctrico: Debido a que 

surgiera en el 2019 el bono social térmico, 

reconocido automáticamente a las familias que 

tuvieran actualizado el bono social eléctrico, 

vimos la importancia de que pudiera acceder de 

forma autónoma el mayor número de gente a 

este.  

No obstante, no tuvo mucha repercusión y por 

diversas cuestiones sólo pudo 

acudir 1 persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE EMPLEO 

Si ya de por sí la crisis, el desempleo, las 

carencias de formación así como la brecha 

digital son problemáticas muy notorias entre 

la población del edificio “El Ruedo”, este año 

con la situación pandémica que atravesamos 

se han agravado fuertemente, ascendiendo 

TALLERES 2020 

FECHA 

TITULO 

CURSO PARTICIPANTES 

18 de febrero 

Solicitudes de 

vivienda 

(EMVS y Ag. 

Social) 8 

10 de marzo 

Bono Social 

eléctrico 1 

14 de junio Solicitud IMV 8 

30 de junio Solicitud IMV 6 
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el número de personas en situación de desempleo en un 23 % aproximadamente y siendo 

las personas más afectadas por esta problemática, las mujeres, colectivo que supera por 

110 personas el número de desempleados hombres. 

Hablando en términos generales del distrito, el número de personas desempleadas ha 

pasado de las 4839 registradas en el 2019 a casi 6.250 personas en este 2020. La zona 

del Ruedo, cuyos datos se incorporan al barrio Media Legua, sigue siendo la tercera 

zona más afectada por desempleo del distrito. 

Según establece el Art. 35 de la Constitución Española: “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 fijan los siguientes objetivos a perseguir en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE EMPLEO 

Durante el año 2020, en el proyecto de empleo se han realizado 495 intervenciones 

(asesoramiento, seguimiento, difusión de cursos formativos y de ofertas de empleo, derivación 

a otros recursos…) con 56 personas diferentes, de las cuales 36 eran mujeres y 20 hombres, 

referentes a la orientación laboral, asesoramiento formativo y a la derivación de ofertas de 

empleo y de otros recursos.  

 

 

Itinerarios individuales de inserción 

OBJETIVOS 

 Facilitar un espacio donde las personas 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 laboral 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 e 
implementando dicha búsqueda en itinerarios de inserción individualizados. 

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

puedan facilitar la inserción en el mundo laboral. 

 Otorgar a los vecinos y las vecinas del Ruedo un lugar donde puedan disponer 

de las herramientas suficientes para realizar una búsqueda activa de empleo o 

llevar a cabo sus cursos de formación. 
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Se han llevado a cabo 25 itinerarios de inserción con personas de entre 18 y 65 años, 

siendo 15 mujeres y 10 hombres. Las fases desarrolladas en los mismos son: 

 

1) Entrevista inicial y diagnóstico sociolaboral: Se basa 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 de forma 

conjunta de manera que sea la propia persona quien fije sus objetivos y metas a corto, 

medio y largo plazo. 

 

2) Análisis de competencias y elaboración de CV: Aparte de prestar ayuda en la 

elaboración o actualización del currículum vítae en los casos necesarios, se trata de 

informar y orientar a la persona sobre todos aquellos recursos de la zona que puedan 

ser de su interés y utilidad tanto a nivel laboral como formativo, a la par que la 

derivación de ofertas de empleo que se ajusten a sus competencias profesionales. 

 

3) Seguimiento periódico y realización de las diferentes acciones: 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 de la búsqueda activa de empleo. 

 

Talleres formativos 
 
Debido a la gran brecha digital que sufre el barrio, así como la 

falta de conocimiento en profundidad de las nuevas 

herramientas para buscar empleo, implementamos una serie de 

talleres formativos de los cuales no se pudieron desarrollar 

todos durante el año debido a la pandemia, pero alcanzamos a 

impartir dos de ellos. 

 

 

1) Creación de CV: Se estructuró el taller en 4 aspectos 

principales.  

- Breve introducción del currículum vitae, aclarando qué 

es y algunas ideas principales. 

- Cómo es la estructura del cv. 

- Qué aspecto ha de tener. 

- Contenido del currículum. 

 

El taller se realizó a través de una 

presentación en power point y un 

cuadernillo que se le dio a cada 

participante donde estaba recogida la 

información y se incluía algún ejercicio 

práctico para hacer. 
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· La participación fue de un total de 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres. 

 

2) Portales de empleo: En este taller se explicó:  

- Qué son los portales de empleo. 

- Cuáles son los portales de empleo principales. 

- Cómo usar los portales de empleo. 

 

Para este taller se hizo uso de ordenadores y en la segunda parte, habiéndose pedido 

previamente que trajeran el teléfono móvil, se les indicó cómo descargar uno de los 

portales para aprender a navegar a través del mismo. 

· Hubo un total de 6 participantes, siendo 4 mujeres y 2 hombres. 

ACCESO A RECURSOS A DISPOSICIÓN DE L@S USUARI@S 

▪ Información y asesoramiento acerca de trámites y documentos laborales. 

▪ Información y asesoramiento para la gestión de prestaciones del Servicio de Empleo 
Público Estatal. 

▪ 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 PEB2020. 

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

RESULTADOS OBTENIDOS 

Con referencia al año anterior, la empleabilidad ha descendido, sobre todo en lo que se refiere 
a contratos fijos, no obstante, ha habido empleabilidad e interés por parte de las personas en 
desempleo para iniciar actividades formativas. 

▪  De las personas que se han atendido en el proyecto, 11 de ellas han encontrado un 
empleo; 2 mujeres en modalidad de jornada completa y el resto parcial. 

▪ En cuanto a la formación, 12 personas han iniciado algún curso formativo, en su mayoría 
en régimen telemático debido a la problemática del Covid. 6 de estas personas ya han 
finalizado su formación, otras 5 siguen en el proceso y 1 persona abandonó la 
formación. 

▪ 22 personas han acudido o se han puesto en contacto con la Agencia para el Empleo 

y el SEPE para solicitar información y cursos de formación, estando todas inscritas 



 

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

30 

como demandantes de empleo. 

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

laborales de: limpieza, vigilante de seguridad, auxiliar de enfermería, 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 la Red de Empleo de Moratalaz (EMRED), 

dinamizadores de empleo de la zona, educadoras/es sociales del distrito, 

técnicos/as de absentismo escolar, empresas de inserción laboral…  

  

 

PROYECTO DE MUJERES 

Ya son 15 años en los que la Asociación ha mantenido y priorizado la intervención 

realizada con las mujeres del Ruedo, a través de una metodología participativa y 

grupal, creando principalmente 2 grupos a través de los cuales se generan espacios de 

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

participación colectiva de las mujeres que participan. 

Como en los proyectos anteriores, el confinamiento, la situación de pandemia que 

atravesamos y por ente, el miedo generalizado entre la mayoría de la gente, ha 

dificultado el desarrollo más óptimo de los grupos, sin ser esto impedimento para el 

desarrollo de los mismos, habiendo tenido que modificar el formato según la 

temporada, a algo más telemático. 

 



 

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

31 

ENTRE LOS DOS GRUPOS SE HA TRABAJADO CON 22 MUJERES 

 
 

 

GRUPO DE MANUALIDADES 
 

Este grupo, formado por mujeres de edades comprendidas entre los 57 y 83 años, lleva 
consolidado más de 19 años, surgido de la necesidad detectada de ofrecer un espacio de 
confianza y cuidados para mujeres de estas edades sobre todo. En el transcurso de la vida 
del grupo ha habido entradas y salidas al mismo de diferentes mujeres, pero actualmente 
se encuentra formado por 16 mujeres de las cuales 2 de ellas son voluntarias. 

El espacio del grupo se concentra los miércoles por la tarde, de 17:00h a 18:30h. 

En cuanto a la participación de las integrantes del grupo a lo largo de la segunda mitad del 
año, descendió, debido a que algunas de las mujeres tenían miedo generado por el virus 
Covid, a salir de casa o estar en espacios con más gente. 

Al ser un grupo tan cohesionado y estable, 
independientemente de las actividades 
programadas semanalmente, se mantienen 
conversaciones casi diarias a través de llamadas 
telefónicas y grupo de whatsapp, que favorece la 
autoestima positiva, la gestión de la soledad, el 
autocuidado y el cuidado de las otras.  

Como apuntábamos anteriormente, el hecho de haber estado en confinamiento, ha 
dificultado las actividades con el grupo debido a que algunas de las mujeres no disponían 
de dispositivos electrónicos para mantener la comunicación, y a veces, tampoco 
conocimientos suficientes para hacer algunas cosas online. No obstante, hemos podido 
continuar realizando actividades de ocio, autocuidado, mantenimiento y estimulación de la 
inteligencia y de sus capacidades físicas para fomentar un envejecimiento saludable. Así, 
entre las actividades desarrolladas a lo largo del año 2020 están: 

1) Espacio de Igualdad María Telo: Una vez al mes, acudían a este espacio a realizar 
actividades como risoterapia, relajación o gimnasia cerebral. Además, algunas de ellas, 

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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también eran asiduas a clases de flamenco de este espacio. Sin embargo, a partir del 
mes de marzo, dejaron de poder asistir puesto que empezó la pandemia que 
atravesamos aún todavía hoy, y el espacio cerró; a partir de junio, dicho espacio seguía 
cerrado de cara a las actividades grupales presenciales y empezó a optar por una 
metolodología telemática, opción a las que varias mujeres no pudieron acogerse por 
no tener un móvil con internet o no saber utilizar bien las diferentes aplicaciones y 
páginas de internet utilizadas. 
 

2) Actividades semanales del grupo: Sobre todo durante los meses de confinamiento en 
los que no podíamos juntarnos, la vida 
del grupo se basó en realizar 
diferentes actividades cada una desde 
su casa (gimnasia, relajación, 
cocina…). Para ello, se enviaba a las 
mujeres diferentes vídeos explicativos 
de la actividad a realizar, para que 
ellas pudieran hacerlo sin 
complicaciones.  

Entre las actividades realizadas con 
carácter presencial en la asociación se 
encuentran: manualidades, ejercicios 
de agudeza visual, bingo, gimnasia 
cerebral, actividades intergeneracionales con ludoteca de niños y niñas de la 
asociación, celebración de cumpleaños, diferentes dinámicas de reflexión y autoestima 
y trabajo musical. 

3) Trabajo psicológico: En febrero, en coordinación con el psicólogo de los centros de 
mayores del distrito, iniciamos unos encuentros a fin de trabajar la autoestima y la 
soledad. De forma presencial el grupo sólo pudo acudir 2 veces y de resto, se ha 
continuado trabajando con el grupo de manera telemática e implementando 
estrategias para poder afrontar la nueva situación de la mejor forma posible. 
 

4) Salidas y actividades comunitarias: 
Reiterando el problema de la pandemia, 
durante el año sólo pudimos realizar 
una actividad fuera, consistente en el 
concurso de chirigotas celebrado en el 
distrito, con otros grupos de los centros 
de mayores de Moratalaz. Aparte, este 
grupo de mujeres participó en la 
actividad del Día de la Mujer; en las 
actividades planteadas durante el 
confinamiento para estar más cerca del 
barrio, como el envío de fotos para 
animar al barrio, de cara al verano y 
algunas de las mujeres, en las jornadas 
de limpieza planteadas por el barrio. 
 

· La actividad de ‘campamento de verano’ que realizamos con este grupo, consistente en un 

viaje a la playa, no se ha podido realizar este año por la pandemia y el cierre perimetral de las 

ciudades así como el miedo y malestar expresado por las propias mujeres ante esta situación. 
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GRUPO DE MUJERES JÓVENES 
En el año 2016 se detecta la necesidad por parte de un grupo de mujeres que manifiestan 

el poder contar con un espacio semanal donde poder diferentes actividades y encontrar un 

lugar para ellas en el que no tener que estar pendientes de la familia y poder entrar a 

contarse diferentes cuestiones que las iban preocupando. Así, se crea este grupo, con 

mujeres de los 30 a los 36 años, reuniéndose los martes de 17:00h a 18:30h.  

Las actividades realizadas en este grupo se enfocan mayormente a trabajar de manera 

profunda la autoestima, el autocuidado y el empoderamiento personal desde un enfoque 

de género y haciendo hincapié en las cuestiones emocionales de cada una.  

Entre estas actividades a lo largo de este 

año han sido: manualidades, dinámicas 

relacionadas con la auotestima, 

dinámicas de inteligencia emocional y 

dinámicas de autoconocimiento. Además 

este grupo apoya varias actividades 

comunitarias como han sido a lo largo de 

este año Carnaval, donde se encargaron 

de realizar ‘la sardina’ y dar la merienda a 

los niños y niñas que participaron y la 

organización del Día de la Mujer, forjando 

lazos con el resto de vecinas. 

Tras el confinamiento, este grupo, pegó un bajón personal y psicológico que llevó a 

replantear la vida del grupo, y tras valorar diferentes aspectos y las cargas que tenían a 

nivel personal cada una de ellas, así como la motivación a seguir juntándose y por otra 

parte, el miedo que sentían todas al seguir juntándose con la presencia del virus, decidimos 

cerrar el grupo, siempre dejando las puertas abiertas a retomarlo cuando estuvieran en una 

mejor situación para acudir y manteniendo el apoyo individual realizado con cada una de 

ellas. 

Después de esta decisión, a base de trabajo de calle, 

vimos la oportunidad de empezar a trabajar con un 

grupo de chicas un poco más jóvenes, de los 19 a los 

24 años; son chicas que no tienen hijos/as, lo que 

las permite conciliar de mejor forma la participación 

en el grupo, y sobre todo, con ganas de hacer 

diferentes actividades que no estaban encontrando 

lugar en la vida individual de cada una de ellas. Así, 

este grupo se inició con 5 chicas. Además, 

acompañando al grupo hay una compañera 

voluntaria. 
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Al igual que en el grupo anterior, se mantuvo la participación de las mujeres en las 

actividades comunitarias, en este año 2020, Halloween, dinamizando una de las actividades 

realizadas para los niños y las niñas que participaron. Además, dentro del grupo, se han 

realizado otras actividades enfocadas a alternativas de ocio saludable, trabajo de 

habilidades sociales y empoderamiento personal, y trabajo sobre relaciones sexoafectivas 

sanas y positivas. Entre estas se encuentran: taller de customización de ropa, deporte, 

creación de disfraces, dinámica por el 25 de noviembre consistente en un vídeo-forum con 

dinámica sobre roles de género y coloquios acerca del maltrato psicológico ejercido en las 

relaciones afectivas, así como comportamientos tóxicos. 

Despedimos el año con una salida en Navidad al centro de Madrid para ver las luces y con 

mucha energía puesta para el que próximo 2021. 

 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

 

 

PROYECTO DE CALLE 

Durante el 2020 hemos continuado realizando este proyecto, que consideramos parte 

fundamental para nuestra asociación, adaptándolo, como hemos podido, en los meses de la 

cuarentena.    
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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 y de la 
ciudad. 

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

● Generar y acompañar iniciativas de los vecinos y vecinas del barrio. 
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ALGUNAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2020 

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, Enredadero, recursos formativos…). 

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

Coordinaciones con colegios e institutos de la zona. 

Coordinación con educadora de familia, con trabajador social de zona y asistencias a 

ETMF. 

Recogida de demandas de los vecinos y vecinas. 

Coordinaciones con recursos de ocio y tiempo libre del Distrito (Enredadero y QuedaT) 

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 en relación a casos concretos (mediación 

escolar,  educación social, Ademo, Senara…) 

Jornada de limpieza en el barrio por demanda de los y las vecinas tras meses en los que 

los equipos de limpieza no vinieron a limpiar. 

Se ha continuado trabajando desde calle como eje fundamental de los demás proyectos. 

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. Destacamos también, que durante los meses de cuarentena en 

los que la actividad estaba muy limitada se han realizado las siguientes acciones: 

- Detección de las necesidades de los y las vecinas del barrio (mascarillas, compras, 
asesoramiento de salud, tramitación de gestiones on line…) Esto se ha hecho 
casa por casa. 

- Seguimiento regular (vía telefónica) de todas las familias participantes en la 
Asociación. 

- Campaña de “Ánimo Barrio” para inyectar positivismo dentro de la situación que 
estábamos viviendo. 

- Concurso de dibujos del Ruedo 
- Traslado al vecindario de la información de las autoridades competentes en 

materia de normativa por estado de alarma y de recomendaciones médicas, 
poniendo freno a los bulos  

 



 

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

37 

 

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. 

 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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ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

CARNAVAL  

Un año más, y justo antes de la cuarentena, celebramos una de las actividades estrella del 
curso junto a nuestros vecinos y vecinas. Los y las más peques junto a las familias volvimos a 
salir a la calle, a dar la vuelta al Ruedo, a jugar y a darlo todo en el concurso de baile. 

Los y las niñas decidieron previamente que este año tocaba vestirse de “chuches”, y así lo 
hicimos con mucha ilusión y siendo poco conscientes de lo que se avecinaba unas semanas 
después… 

El lema del Carnaval fue “Por un barrio limpio” y ese fue el mensaje con el que los y las niñas 
querían concienciar tanto al vecindario como a la administración para que cumpliesen con sus 
funciones de limpieza. El chocolate caliente no falló a su cita para la merienda después de la 
vuelta al Ruedo. 

La sorpresa fue que este año no pudimos enterrar a la sardina porque unos “secuestradores” 
la raptaron en el momento clave y la ludoteca de peques se está encargando de recuperarla. 
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DÍA DE LA MUJER (8 de marzo) 

Siguiendo la celebración realizada en el año anterior, 

respaldada por una gran participación por parte de las 

mujeres del barrio y la manifestación de ellas sobre lo bien 

que había ido, decidimos mantener la actividad de este día 

en la Asociación, facilitando de esta forma, que puedan 

acudir mujeres que de hacerlo fuera, no hubieran podido 

asistir, por diversas razones. 

Respetando el aforo que permite el espacio de la asociación, 

nos juntamos un total de 50 mujeres, entre personas del 

barrio y algunas voluntarias de los diferentes proyectos que apoyaron en la organización y 

las actividades de ese día que consistieron en: 

· Bienvenida de las mujeres. 

· Karaoke en conjunto de diferentes canciones con las que empezó a animarse el día. 

· Rifa en la que las mujeres a las que las había tocado premio debían hacer un baile, 

contarnos una adivinanza, un chiste, un poema, una historia… en el momento de recogerlo. 

· Cena de picoteo realizada por algunos de los chicos de la asociación. 

· Baile, momento libre en las que se reflejó el arte y la buena relación que hay entre las 

mujeres que participaron. Además, las mujeres jóvenes, las cuales no tienen apenas 

relación con las más mayores, a excepción de algunos casos, animaron en todo momento a 

estas a salir a bailar. 

Además de las actividades planteadas, se decoró el 

espacio con fotos de las mujeres y diferente decoración 

del 8 de marzo. Aparte, se dio un detalle simbólico a cada 

una de las participantes. 



 

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

40 

Como cada año, este día es muy importante no sólo a nivel reivindicativo, sino también a 

nivel emocional, puesto que el hecho de tener un día plenamente dedicado a ellas y a su 

ocio en el que se juntan diferentes mujeres que en el día a día no mantienen relación y aún 

así, conviven, ríen y disfrutan de la mejor manera posible aporta gran bienestar psicológico, 

emocional y de descanso a cada una de ellas. 
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HALLOWEEN  

Celebramos este año un Halloween diferente. Debido a las medidas sanitarias, no pudimos 
llevar a cabo nuestro tradicional pasaje del terror en el interior de la Asociación. Aún así, 
sacamos la actividad a la calle y, en pequeños grupos, la infancia y las familias fueron pasando 
por las diferentes pruebas donde el misterio y la diversión no faltaron a la cita. A destacar, la 
participación en la organización y la dinamización del grupo de Premonis y de la ludoteca de 
chicas mayores. 
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REDES 
 

“Caminar es hacia dentro y Caminar es hacia fuera” 

 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES EN 2020 

 

 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 recogida de juguetes o en actividades 

conjuntas de ocio dirigidas a jóvenes y adolescentes. En este sentido, se 

ha creado un espacio de coordinación estable entre la Asociación 

Caminar, el punto QuedaT y el Enredadero de Moratalaz para elaborar 

estrategias comunes en nuestra práctica educativa con los y las jóvenes 

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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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 PTSC del IES Rey Pastor, 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. 

 

 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.  

 

 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. Este año, ha sido imposible 

participar en la Feria de Empleo anual por las actuales restricciones. 

 

 Proceso Comunitario Moratalaz: En este 2020, 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 pesar 

del parón durante el encierro, se han retomado las reuniones y las 

comisiones en cuanto ha sido posible. 

 

 Despensa de Moratalaz: El encierro nos trajo pérdida de empleos e 

imposibilidad de economía sumergida por lo que muchas familias se 

vieron obligadas a depender de la solidaridad de sus vecinos y vecinas. 

Desde Caminar se ha apoyado el proyecto de la Despensa de Moratalaz 

en lo que se ha podido y se ha realizado un seguimiento regular de las 

necesidades de las familias en coordinación con la Despensa. 

 

 

PROYECTO DE DESARROLLO ASOCIATIVO 

PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO 
Las personas voluntarias de la 

asociación constituyen la base social 

de la misma. Ellos y ellas hacen 
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posible la realización de todos los proyectos que realiza la entidad.  

El voluntariado es el pilar fundamental que sostiene Caminar.  

Las personas voluntarias participan en todos los espacios de la asociación y 

constituyen los órganos de gobierno de la misma, formando parte de la asamblea, 

la Junta Directiva y los Equipos Operativos de los proyectos.  

Desde estos espacios se toman las decisiones que atañen a la entidad y se diseñan 

los programas y proyectos gracias a la aportación de visiones y propuestas de los 

voluntarios y voluntarias.   

Como todos los años, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE 

VOLUNTARIADO 

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
INCORPORACIÓN NUEVO CICLO/ 

DESPEDIDA 

 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 
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Durante el año 2020, 47 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). 

Durante este año, hemos comprobado, 

más que nunca, que los voluntarios y 

voluntarias son personas muy 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un modelo de participación en la asociación Caminar que sea sostenible en el 

tiempo manteniendo el modelo socioeducativo de la intervención 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• 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 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. 

 

• 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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comprometidas con los vecinos y vecinas del Ruedo y con Caminar. Su labor y su compromiso 

han permitido que durante el año tan duro que hemos vivido todos y todas se hayan podido 

reforzar los proyectos, ampliando sus horarios de participación en la entidad y aportando más 

fuerzas que nunca en sacar adelante los proyectos y atender las demandas y necesidades de 

los vecinos y vecinas del Ruedo.  

Hemos constatado que 

Caminar cuenta con un 

equipo numeroso de 

voluntarios y voluntarias 

altamente comprometidas 

con el trabajo que realizan 

en la entidad y con el barrio 

al que se dirige la acción, y 

que no permite que la 

acción de la entidad pare ni 

en los momentos de mayor dificultad. 

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.  

En el año 2020, Caminar ha comenzado a formar parte del proyecto “RECONOCE”. La Red 

Reconoce es una red estatal de organizaciones entre las que se encuentran administraciones 

públicas, empresas y entidades juveniles y de voluntariado que impulsan el reconocimiento de 

las competencias para favorecer la empleabilidad.  

 

Es un proyecto que impulsa el reconocimiento de competencias adquiridas a través del 

voluntariado apoyándose en un Sistema de Acreditación On-line. 
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A lo largo del 2020 se han realizado las siguientes formaciones: 

FORMACIÓN CONTENIDO Interna / Externa 

Igualdad Entre 
Hombres y Mujeres 

- Mensajes prácticos en relación a la igualdad 
- Feminismo VS Capitalismo 
- Experiencias vivenciales en Países Latinoamericanos 
 

Interna 

Salud financiera 
-  Explicación Guía de Salud Financiera y Prevención del 

Sobreendeudamiento de familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Externa: Fundación Nautik 
Lum 

Ingreso Mínimo Vital 

-  Requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital. 

Externa: Plataforma RMI 
Tu Derecho 

-  Documentación solicitud ingreso mínimo vital. 

-  Tramitación del Ingreso Mínimo Vital  

Virus Respiratorios 
emergentes, incluido 

el nuevo 
Coronavirus- COVID 

19 

-  MODULO A: Introducción de virus respiratorios.  

Externa: World Health 
Organization. OMS 

-  MODULO B: Fortalecimiento de la vigilancia e 
investigaciones de brotes patógenos respiratorios 
emergentes.  

-  MODULO C1: Comunicación de riesgos.  

-  MODULO C2: Participación de la comunidad.  

-  MODULO D: Prevención y control de respuesta ante los 
nuevos virus respiratorios.  

Criterios educativos 

-  Habilidades, actitudes, aptitudes y acciones de los 
educadores y educadoras.  Interna 

-  Normas, límites y consecuencias.  

Aproximación a la 
mediación 

intercultural con 
población gitana en 

exclusión 

 -   El papel del mediador intercultural hoy en día a través de 
las redes.  
- Prevención y resolución comunitaria de conflictos. El papel 
clave de la formación académica de éxito de toda la 
comunidad educativa.  
- La perspectiva cultural gitana como potenciadora en el 
sistema educativo de nuevos paradigmas metodológicos para 
una educación inclusiva.  
- Pequeños éxitos y grandes fracasos en mediación 
intercultural. 
- Experiencias en mediación en diferentes ámbitos.  
- La mediación intercultural con población gitana en exclusión 
social como herramienta para aliminar las desigualdades en 
salud.  
- La realidad educativa de un colegio con mayoría gitana en 
tiempos de pandemia.  
- El alumno, en las aulas gitanas de secundaria, es el 
verdadero protagonista de su aprendizaje.  
- Herramientas de la mediación comunitaria.  

Externa: Unión Romaní 

Igualdad Entre 
Hombres y Mujeres 

Desigualdades de género a abordar:  
- Planificación y organización del Centro: (Roles y relación 
con el barrio en las actividades, tareas y funciones)  
- Prácticas y metodologías educativas + Relación con los y las 
niñas 

Interna 

 

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 2020 se han realizado 3 asambleas, con una participación promedio de  18 

personas.  
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PLAN DE IGUALDAD 
Para cumplir con el compromiso por la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

de la entidad, en el año 2020, la entidad ha diseñado el Plan de Igualdad 2020/2024 para llevar 

a cabo acciones necesarias para la pleno desarrollo de la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Caminar.  

 

Este Plan de Igualdad conlleva la constitución de una comisión de Igualdad comprometida a 

cumplir los objetivos de dicho Plan, que se reunirá con una periodicidad mínima de 3 meses.  
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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, instagram), 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) Abril  
2) 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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67% 

33% 

Financiación Pública Financiación Privada

19% 

48% 

5% 

4% 

1% 
1% 

22% 

Comunidad de
Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Cáritas

La Caixa

Fundación Ordesa

Plan Internacional

Financiación Propia

ÁREA DE GESTIÓN 

CÓMO NOS FINANCIAMOS 

Durante el año 2020, 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 2020, donde se produce mayor gasto, como todos los años, es 

en el personal contratado de la entidad. 

 

 

6% 

84% 

7% 

1% 
2% Actividades

Personal

Suministros

Gastos
Mantenimiento

Gastos Gestión
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NUESTROS FINANCIADORES 
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ORGANIZACIÓN Y NIVELES DE DECISIÓN 
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