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Ver las cosas con Otra mirada es la metodología de trabajo que utilizamos en
nuestra Asociación desde sus comienzos, y por eso le hemos querido poner este
nombre a nuestro Boletín Informativo. Creemos en el cambio, en las personas y en
sus historias para transformar el mundo y eso solamente lo podemos hacer si
somos capaces de ver las cosas de un modo diferente. 

Con esta idea empezamos y queremos continuar trabajando por una sociedad
acogedora, que sea abierta e igualitaria, sin ningún tipo de discriminación por
razones de religión, raza, sexo o costumbres; donde seamos capaces de obrar en
contra de la pobreza hereditaria, principal causante de la exclusión social.

Creemos que cada   persona es única y protagonista de su vida y de su propia
historia de éxito, teniendo la capacidad de adaptarse en favor de una vida más
digna.

Queremos que la infancia y la juventud recuperen motivaciones y desarrollen sus
capacidades personales, sociales y laborales para que se conviertan en parte de la
ciudadanía activa y de la transformación social. Las personas y la sociedad, son el
centro de nuestro trabajo y la razón de ser de nuestra entidad. Por tanto, todo lo
que podemos ofrecer desde NAIM, queremos que vaya orientado hacia esa
dirección.

Como te decía al principio, hemos creado este proyecto con mucha ilusión y ganas
de que a través de este medio, te sientas parte activa de NAIM. Por tanto te animo
e invito a participar aportando tus ideas de mejora así como en la difusión de éste a
través de tus redes sociales
 
Como siempre muchas gracias por estar ahí, en la retaguardia, apoyándonos y
animándonos en nuestra misión de ayudar a las personas más necesitadas a
recobrar su dignidad en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

TE DAMOS LA BIENVENIDA

"Creemos en el cambio, en las personas y en
sus historias"

CON OTRA MIRADA
por  Enrique  Porras  Mol ina
Pres idente  de  NAIM
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SER NIÑO Y NIÑA EN ÉPOCA DE COVID-19
por  Teresa  Montes
Responsable  de  Infancia  y  Juventud 

En el contexto social en el que NAIM desarrolla su labor con la
infancia, somos conscientes de que uno de los pilares más
importantes para mejorar el desarrollo personal y afectivo de los
menores es mostrarles que forman parte de algo, que pertenecen a
un grupo: una etnia, un barrio, una familia, una sociedad, etc. Las
situaciones desestructurada en las que se ven envueltos “a la
fuerza” la gran mayoría,  provocan una pérdida de la propia
identidad, y esto les genera un conflicto constante con ellos y ellas
mismas y con el resto de la sociedad: ¿Por qué soy así?, ¿de dónde
vengo?, ¿pertenecer a este grupo me hace ser superior/inferior/
igual que los/as demás? Son preguntas que, en la mayoría de los
casos, no saben o no pueden responder porque desconocen por
completo.

"Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la
alegría. Todo en la vida es aprendizaje. 
Todo en la vida es seguir adelante"

El Principito

INFANCIA Y JUVENTUD 

Con todo lo que “se nos viene encima”,  debido a  esta pandemia, las  inseguridades  y los miedos se acentúan,
más aún en los más pequeños y pequeñas, quienes aún no terminan de comprender el mundo que se les
presenta. Nuestra labor en este sentido trata de resolver la siguiente fórmula: 

                                                                         EMPATIZAR + ACOMPAÑAR = EDUCAR

A través de los Centros Abiertos y las Colonias urbanas del
Programa CaixaProinfania y de las Escuelas de Verano, hemos
querido a lo largo de este curso tratar de proporcionar las
herramientas necesarias para que puedan responder a todas
estas incógnitas; con el propósito de mejorar su autonomía y
autoestima.  Son protagonistas de su propia historia y por ello es
importante conocer de dónde vienen, hacia dónde van y
descubrir juntos que ser diferentes es enriquecedor y les ayuda a
crecer en valores como el respeto, la tolerancia, la bondad, el
amor, el saber compartir, la empatía, la humildad, la aceptación,
etc.  La palabra clave que resume este curso es:

Resiliencia
 Ellos y ellas son fuertes y valientes.

 De ell@s hemos aprendidos a saber

adaptarnos a los cambios con una sonrisa
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CAMINANDO A TU LADO
por  Noemí  Gut iérrez
Técnica  Estrategia  ERACIS .  Znts .LA CORTA

Uno de los pilares fundamentales de NAIM es el
 acompañamiento integral de las personas. 
Con la llegada del estado de alarma nuestra prioridad era que 
nos sintierais cerca, aún estando lejos.
Seguimos ejecutando nuestros proyectos pero, tal y como se titula 
este boletín, "CON OTRA MIRADA".
Recibimos cientos de llamadas diarias solicitando ayuda para contactar con Servicios Sociales, para
preguntar cómo acceder a una ayuda alimentaria, para solicitar ayuda para tramitar gestiones
administrativas con instituciones públicas, para sentiros oídos... El equipo del Área de Orientación ha
intentado solventar todas y cada una de las necesidades, trabajando día y noche, reuniéndonos casi a
diario, puesto que esta situación atípica y excepcional requería que todas y cada una de las personas que
acudían a NAIM tuvieran respuesta a sus inquietudes. La orientación laboral, tal y como la habíamos
estado haciendo, necesitaba ampliarse a nuevos horizontes.

Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido seguir
llevando a cabo nuestra labor, WhatsApp se convirtió en
nuestra nueva herramienta de trabajo. ¡Quién nos lo iba a
decir! Mensajes, videollamadas, envío de documentos e
información relevante o de interés.
En contraposición, también nos hemos dado cuenta del
gran problema que supone la brecha digital en nuestra
sociedad. Damos por sentado que todas las personas tienen
acceso a ellas, cuando realmente la asistencia telemática ha
supuesto un problema muy grande para muchas de las
personas a las que atendemos. 
Así que, como dice el refrán, reinventarse o morir.
La alfabetización digital, las gestiones administrativas
básicas a través de internet, el uso del correo electrónico...
Han pasado de ser algo importante a primordial en nuestro
acompañamiento y orientación, para que ninguna persona
se quede atrás.
Ahora nuestras citas están adaptadas a la normativa de
prevención del COVID-19. De forma presencial, telemática
o a distnacia, siempre puedes contar con NAIM.

ACOMPAÑAMIENTO Y  
ORIENTACIÓN LABORAL

REINVENTÁNDONOS
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NAIM, desde sus comienzos, siempre ha apostado por esta
metodología de trabajo, en red, aunando sinergias y
esfuerzos en el trabajo de una misma causa .Es indispensable
tener objetivos o metas estratégicas comunes, que supongan
desafíos a lograr con el esfuerzo conjunto. Trabajar en red
supone respetar y aprovechar las diversidades. Ellas
constituyen un factor de fortalecimiento, en la medida en
que, precisamente, se respeten, se aprovechen y no se
impongan unas particularidades sobre otras. .

EL TRABAJO EN RED ES UNA FORMA DE HACER LAS COSAS,
QUE SUPONE IR TEJIENDO RELACIONES, APRENDIZAJES,

COMPLICIDADES, AVANZANDO PASO A PASO, HASTA TENER
CONSTITUIDO UN ESPACIO COMÚN

NAIM forma parte  act iva  de  la  Agrupación de  Desarro l lo ,  de l  P lan Comunitario  de  Palma-
Palmil la  Proyecto  Hogar ,  part ic ipando en  las  mesas  de  trabajo  de  la  Agrupación de

Desarro l lo ,  Empleo ,  Juventud y  Grupo Paraguas .  Colaboramos  de  forma act iva  con la  Junta
de  Distr i to  N .5 ,  y  los  SS .SS .CC.  Del  Ayuntamiento  de  Málaga  y  en  programas  de  absentismo

esco lar  en  co legios  de  la  zona .  

TRABAJO EN RED

Pertenecemos  a l  Núcleo  de l  Proyecto  ICI ,  que  es  e l  proyecto  comunitario
de  intercultural idad  que  hay en  e l  d istr i to  Bai lén  –  Miraf lores .  En  este

proyecto  part ic ipamos  de  forma vo luntaria  aportando  ideas ,
act iv idades ,  rat io  de  personas  de l  barrio  para  que  part ic ipen de  las

di ferentes  act iv idades  que  se  organizan,  e tc

Formamos parte  de l  Conse jo  Sectoria l  de  la  Mujer  de l  Área  de  Igualdad ,  de  la
mesa  provincia l  de  Empleo  provincia l  y  de l  Grupo Motor ,  Escuela  de

Ciudadanía  de l  Área  de  Derechos  Socia les  y  Part ic ipación Ciudadana,
Inmigración y  Cooperación a l  Desarro l lo
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"LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES
USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO"

por  Nazaret  Cruz
Técnica  Programa INCORPORA "LA CAIXA" .

La formación es otra de las apuestas de NAIM. Durante el Estado de alarma, muchas formaciones que ya
habían comenzado se vieron afectadas por la imposibilidad de realizarlas de forma presencial,
adecuándolas a las necesidades de las personas participantes y a los medios digitales de los que
disponían. Todas y cada una de ellas han finalizado de forma satisfactoria, siguiendo las
recomendaciones sanitarias de prevención del COVID - 19. ¿Quieres saber cuáles son?

Poco a poco, las acciones formativas presenciales se van retomando, cumpliendo con los cupos permitidos por
las recomendaciones sanitarias. Muchas de las acciones formativas se encuentran pausadas por la orden
dictaminada por el Ayuntamiento de Málaga sobre las acciones grupales en Centros Ciudadanos o Espacios
Municipales.
La formación online, en estos tiempos, es una apuesta segura, aunque seguimos teniendo presente el problema
de la famosa brecha digital. Seguimos reinventándonos para facilitar el acceso a todas las personas.

FORMACIÓN
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Incorpora de
 "La Caixa".

Obra Social
"La Caixa" y 
Fundación

Cajasol

Implica2 Málaga
Znts La Corta.

"ERACIS"
Junta de

Andalucía y FSE

Implica2 Málaga
Znts Palma

Palmilla.
"ERACIS"
Junta de

Andalucía y FSE

Implica2 Álora
Znts Álora.
"ERACIS"
Junta de

Andalucía y FSE

Formación para la
Inclusión.
Políticas 

Migratorias.
Junta de Andalucía

Ministerio de 
Igualdad. Secretaría

de Estado de
Igualdad y contra la
Violencia de Género
y Derechos Sociales
del Ayto. de Málaga

Auxiliar de 
Atención 

Sociosanitaria

Peón/a agrícola –
Mozo/a de almacén

Retorno educativo

Taller de
Lectoescritura para

Adultos

Cápsulas formativas
para la mejora de la

empleabilidad

operaciones básicas
 de cocina

Retorno educativo

Atención higiénica en
instituciones

sociosanitarias
Operaciones auxiliares

de almacenaje 
PRL y Primeros Auxilios 
Igualdad de género y

oportunidades



Durante el tiempo de confinamiento,

debido a la pandemia por el COVID-19, se

desplegaron unos operativos de

emergencia que han permitido al servicio

de catering suministrar menús al Albergue

Inturjoven de Torremolinos y Centro

Betania, donde se encontraban alojadas

durante el confinamiento personas 

"sin hogar" de Málaga, siendo entregados

un total de 114 menús diarios, unido al

servicio de limpieza y desinfección llevado

a cabo en ambos centros por la propia

asociación.

SEMBRANDO ESPERANZA

por  Ce l ia  Sor iano
Técnica  Estrategia  ERACIS .  Znts .Pa lma -  Pa lmi l la

La Asociación NAIM cuenta en la actualidad con dos empresas
sociales dedicadas a distintos ámbitos de trabajo.

También se ha centrado en ofrecer menús dentro del Proyecto 
Buen Vivir, el cual se ha ido compaginando con el ofrecimiento 
de orientación laboral a las personas beneficiarias, siendo un 
total de 63. Por otra parte, de esta misma manera, a través de 
menús diarios y alimentación laboral, se ha desarrollado 
el Proyecto Asel, con un total de 31 personas beneficiarias.
Esto ha permitido la inserción sociolaboral de un total de 25 
personas durante el confinamiento.

EMPRESAS SOCIALES

Inservic.SL Catering Málaga
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Mi nombre es Joaquín Azuaga, 
tengo 59 años y estoy colaborando con esta asociación

desde marzo de 2016. 

Desde 2011 he estado formándome en 
campos como la formación, el asociacionismo, la igualdad

de género y la orientación laboral. 

 Fue  en  noviembre  de  2016  cuando comencé  a  co laborar  con e l  departamento  de
Orientación Laboral  y ,  actualmente ,  es toy  contratado  por  es ta  ent idad ,  a  t iempo

parcia l .  Mi  tarea  pr incipal  es  atender  de  forma personal izada  a  los/as
demandantes  de  empleo ;  in formando y  or ientando sobre  las  d is t intas  v ías  que

podemos  ut i l i zar  para  conseguir  la  f ina l idad  que  todos/as  pers iguen:  encontrar
empleo .  También coordino  d i ferentes  proyectos  de l  Ayto .  de  Málaga  y  gest iono

parte  de  la  formación presencia l  y  onl ine :  una nueva  modal idad  que  fac i l i ta  que
los  recursos  l l eguen a  todas  las  personas ,  en  es ta  e tapa di f íc i l  que  nos  ha  tocado

vivir ,  debido  a l  COVID-19 .

 La  pa labra  justa  es  GRATITUD ;
 por  aceptarme,  por  lo  que he  

aprendido y  por  la  amistad 
y  e l  a fecto  que he   rec ib ido tanto  de  sus
 miembros  como de  los/as  usuar ios/as  

que nos  v is i tan  d iar iamente .  
Es  y  s igue  s iendo para  mí

 un reto  de  superación e l  d ía  
a  d ía  en  este  lugar  donde 

la  VIDA  me tra jo  un buen d ía .
 ¡ ¡ ¡GRACIAS! ! !

CONÓCENOS

Joaquín Azuaga

Por  otro  lado  quiero
 expresar  e l  s igni f icado
 que  ha  tenido  y  t iene

 para  mí  e l  haber  co laborado
 con NAIM 

durante  todo  es te  t iempo
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"Animo a la gente que se acerque a la asociación a pedir ayuda,
a mí me ayudaron mucho. Me ayudaron en orientación y
búsqueda de empleo a través de internet y a conocer los

recursos que hay"

“NAIM me ha dado un trabajo durante el tiempo de pandemia como peón de limpieza en el Albergue
Inturjoven de Torremolinos a través de la empresa social Inservic  Me ha aportado ayuda con la comida y
conocimientos con los cursos impartidos, a querernos más y a valorarnos como personas. NAIM me está

dando oportunidades para ayudar a mi hijo para que pueda concluir 4º de ESO.

TESTIMONIOS

Llegué a NAIM a través de la Asociación de 
Paraguayos haceaproximadamente 6 años

con el objetivo de formarme realizando 
algún curso, integrarme en NAIM y aprovechar 

también para conocer más acerca de la
gastronomía española, por lo cual realizo 

un curso.

Desde el 2014 he realizado diversos cursos, uno de esfuerzo a la integración, otro de gastronomía
española y el último que hice justo en este mismo año, siendo de operaciones básicas de cocina. 

B.D.F. usuaria de NAIM
¿Cómo te definirías?

  ¿Cómo llegaste a NAIM?

¿Qué acciones has realizado?

¿Qué te ha aportado NAIM?

Me considero una persona “amable, sociable y  trabajadora”
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Voluntariado

¡Hola! Soy Grego y colaboro como voluntario
en NAIM desde hace 3 años. Soy profesor, y
desde que me jubilé, decidí continuar con mi
vocación a través del voluntariado.
Imparto el ámbito Científico Tecnológico en
las clases de "Retorno Educativo" en La
Corta, para ayudar, a las personas que por un
motivo u otro dejaron sus estudios, a
retormarlos y a prepararse las pruebas para
la obtención del Graduado en ESO de la Junta
de Andalucía.

El apoyo individual de personas como tú,
nos permite mantener los programas y
actividades que llevamos a cabo en NAIM.

Puedes  e leg ir  entre  co laborar  de  forma puntual  y/o
hacer lo  de  de  forma cont inuada ,  aportando una  pequeña
cuota  en  e l  t iempo que tú  e l i j as .  Esto  nos  permit i rá  l levar
a  cabo muchos  programas  de  forma permanente .

Tú el iges  cómo ,  cuándo y  cuánto .

Ponte en contacto con NAIM, nuestro equipo estará encantado de

atenderte y de ayudarte a realizar esta maravillosa labor.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?

¿Quieres colaborar?

Asóciate

"No impor ta  cuanto  das ,
 s ino  cuanto  amor  le  pones  cuando das"

Madre  Teresa de  Ca lcu ta
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¿Dónde estamos?

Síguenos en nuestras redes sociales

www.asociacionnaim.es

@asociacionnaim Asociación NAIM

C/ Antequera, 9
951 198 690  /  676 904 583

Alameda

"Centro Municipal de

Desarrollo Económico y

Social"

La Corta

"Centro Ciudadano La Corta"

Villanueva de Algaidas

"Centro de Asociaciones"

Álora

 "Centro de Formación

y Empleo"

Naim - Nueva
Alternativa  de
Intervención y

mediadión

@asociacionnaim

Avda. de la Palmilla, 14
952 300 800

C/ Fauno s/n
683 655 871

C/ Genoveses, 8
683 655 871

Avda. Pablo Ruiz Picasso  s/n 
618 307 372

C/ Camino del Albaicín s/n
676 904 583

Palma - Palmilla
Monte Pavero

¡Próxima Apertura!

Asociación Naim - Nueva Alternativa  
de Intervención y mediadión


