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PRESENTACIÓN  

 

 

                         En el año de nuestro 25 aniversario, te presentamos nuestra 

memoria. En ella y a modo de resumen, hemos pretendido 

plasmar todo el trabajo realizado por la entidad a lo largo del 

año 2021. En cada una de las acciones que hemos realizado, 

están las historias e ilusiones de cada una de las personas que 

por un motivo u otro, se han acercado a nosotros. 

 

 Desde sus, comienzos NAIM ha trabajado por el desarrollo humano de las personas 

más desfavorecidas ofreciéndoles mediación para encontrar alternativas e integrarse 

dignamente en la sociedad. Ubicándonos por tanto en los  lugares más pobres.  Este es 

por tanto nuestra razón de ser y de existir, intentando de esta manera contribuir a una 

sociedad más justa e igualitaria entre todos/as. 

 

Comenzamos nuestra actividad en Palma-Palmilla y ahora nos encontramos en 
diversos barrios y poblaciones malagueñas por tanto celebramos que la asociación 
sigue creciendo y que este año hemos conseguido un puesto de trabajo a más de dos 
centenares de  personas en exclusión social. Una cifra que nos recuerda que todavía 
tenemos mucho camino que recorrer porque son muchas las personas que llaman a 
nuestra puerta cada día buscando su segunda oportunidad. 
Una segunda oportunidad para empezar de nuevo con dignidad, para retomar las 
riendas de sus vidas junto a sus familias y convertirse de nuevo en los protagonistas de 
su futuro.  
 

En 2010, iniciamos una nueva andadura apostando por el empleo como medio para 
salir de la exclusión. Hoy, más de 100 empresas y entidades nos apoyan. No podemos 
si no darles las gracias porque sin su compromiso, la Asociación no hubiera podido 
facilitar esos empleos que han cambiado la vida a cientos de personas. 
  
En 2022 seguiremos trabajando por ellos, por todas aquellas personas que luchan por 
dejar atrás un pasado de exclusión. Y lo haremos junto a todas las empresas, entidades 
sociales e instituciones que confían en el valor y la utilidad de nuestra misión.  
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1.- INTRODUCCION  
La presente memoria de actividades describe las acciones realizadas durante el año 

2021 por la Asociación NAIM en cumplimiento de sus finalidades y desarrollando del 

Plan de Actividades propuesto y aprobado en su Asamblea General Ordinaria del 28 de 

Mayo de 2021 

 

Durante el año 2021 la Asociación NAIM ha acogido la incorporación de nuevos socios 

y voluntarios. A fecha de 31 de diciembre de 2021 la Asociación cuenta con 50 socios. 

Además, diferentes personas, han prestado su colaboración como voluntarios en 

momentos concretos, en las diversas actividades y en los diferentes proyectos que 

NAIM ha llevado a cabo. 

 

Desde la Asamblea General Extraordinaria de 11 de septiembre de  2019 que se procedió 

a la elección de Presidente y al Nombramiento de nueva Junta Directiva, siguiendo su 

actual composición: 

 

 Enrique Porras Molina   PRESIDENTE 

 Manuel Leiva Pino  VICEPRESIDENTE 

 Javier Alcaide Vives  TESORERO* 

 Cristina Antúnez  Rodríguez  VOCAL 

 María Belén Cabello Martín VOCAL 

 María Yolanda Arcas Moreno VOCAL 

 Juan Antonio Guarnido Torres VOCAL 

 Oliva Díaz Casado SECRETARIA. 

*Don Javier Alcaide Vives presentó su dimisión el pasado mes de Octubre, siendo esta 

aceptada por la junta directiva y quedando en funciones hasta su próxima sustitución 

en la asamblea de socios/as 

 

La Asociación NAIM tiene como principal fin la promoción del desarrollo integral de 

distintos sectores de población, preferentemente los que corresponden a Infancia y 

Juventud que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. La asociación 

NAIM promueve diversos proyectos de desarrollo integral destinados a personas que 

se encuentran en situación de riesgo de exclusión y especialmente en atención 

preferente a jóvenes. En 2021 concretamente, la mayor parte de sus actividades han 

girado alrededor de la orientación laboral, la Formación para el empleo y la garantía 

alimentaria. 

Para el logro de sus fines, según sus propios estatutos, NAIM puede desarrollar las 

siguientes  actividades, intervenciones y mediaciones sociales 

 

1. Realizar campañas de sensibilización y concienciación para dar a conocer y 
denunciar la situación de pobreza en la que viven muchas personas analizando 



 

 

sus causas y sus posibles soluciones; - reuniendo recursos económicos y 
materiales para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo 
integral encaminados a erradicar la situación de pobreza de estos colectivos. 

 
2. Promoción de escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio. 

 
3. Desarrollo de actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades, 

llevando a cabo acciones formativas , de orientación e inserción laboral y 
desarrollando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas , tales 
como el apoyo social, legal y psicológico, en este sentido se prestará especial 
atención a los menores que pertenezcan a colectivos que presten especiales 
dificultades, gestionando, explotando y/o promoviendo pisos residenciales y/o  
tutelados, centros de acogida y/o la estancia de menores tutelados por la 
administración pública competente. 

 
4. Creación, Gestión y asesoramiento de empresas de inserción Laboral o 

cooperativas de economía Social. 
 

5. Información, formación, motivación, asesoramiento y acompañamiento a 
personas emprendedoras para la creación de empresas y fomento de la cultura 
emprendedora como medio para salir de la exclusión. 

 
6. La ejecución de todas aquellas acciones que faciliten a las personas la 

adquisición de conocimientos y permitan mejorar su empleabilidad a través de 
cursos de formación y aumentar sus capacidades para participar de forma 
activa en la sociedad 

 
7. La asociación impulsará, organizará e impartirá acciones formativas dirigidas a 

los trabajadores y voluntarios con la finalidad de que a través de dichas 
acciones se mejore y perfeccione el servicio que presta la asociación. 

 
8. La realización de actividades de cooperación internacional al desarrollo o, en 

general, el fomento de la solidaridad entre los pueblos con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de su población. 

 
9. Actividades tendentes a favorecer la integración social y laboral de los 

inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a 
otros regímenes de protección temporal y subsidiaria. 

 
10. Promover y realizar programas con emigrantes españoles. 

 
11. Organización y participación en jornada, encuentros, muestras, ferias, 

seminarios y cualquier otra acción de carácter formativo, divulgativo o de 
intercambio de experiencias. 

 
12. Campañas de sensibilización a colectivos de ciudadanos en materia de medio 

ambiente natural, urbano, reciclaje, consumo responsable, etc. 



 

 

13. Todas aquellas acciones que contribuyan y favorezcan la equidad y la inclusión 
social, eliminando los factores generados de desigualdad en los diversos 
colectivos sociales. 

 
14. Cualquier otra actividad lícita que acuerde emprender la Asamblea general en 

orden a la consecución de los fines propuestos 
 
 
 
 



 

 
 

1.1.- Misión, Visión y Valores  

 

 

La misión fundamental es la de  genera  

oportunidades y favorecer la inclusión social de  

personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión social., especialmente Jóvenes, mediante 

procesos personalizados  haciendo que cada persona 

sea protagonista y responsable, de su propio 

proceso de desarrollo y crecimiento 

  

 

 
 

Ser una  Asociación de referencia en la sociedad, en 

constante proceso de mejora que pretende centrar 

sus esfuerzos en la gestión de los servicios y apoyos 

que se precisen para dar respuesta a las 

necesidades, capacidades  y expectativas de las 

personas, impulsada por el talento de nuestra 

gente y  guiada por un modelo que comparte y 

promulga los valores del bien común. 

 

 

 

 El respeto y la defensa de los derechos 

individuales de las personas, la ética en todas 

nuestras actuaciones en pro de la calidad de vida y 

la apuesta por la autodeterminación personal. La 

proximidad, calidez y empatía en el trato hacia las 

personas hacia las que trabajamos. 

  

 Integridad, siendo congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, buscando 

siempre el bien común desde un compromiso con la sociedad, apegándonos a la 

verdad, a la justicia y a nuestros valores; generando así credibilidad dentro y fuera de 

la entidad. 

 

 Trabajo en equipo, Fomentando la creación de sinergias entre personas y entidades  

que trabajan a favor de la exclusión social y contra la pobreza, Es decir, que la suma del 

todo sea superior a la suma de cada una de las partes por separado. 



 

 
 

 

1.2 Nuestra forma de trabajar  

 

 Una nueva mirada 
Valorando el esfuerzo y reconociendo las capacidades personales. Animamos a las 

personas a superarse cada día y destacamos sus potencialidades por encima de sus 

carencias. Reforzamos el trabajo de autoconocimiento, ya que es el primer paso para 

mejorar las dificultades que puedan tener. 

 

 Cada persona es única 
Potenciando las habilidades sociales, de comunicación y relación y aprendiendo a 

gestionar positivamente. 

 

 Adaptado a cada ritmo 
Haciendo las personas protagonistas de su proceso educativo. El estilo es participativo 

y se adapta a los niños, adolescentes y jóvenes desde la atención personalizada, 

respetando sus ritmos personales 
 

 El valor de la diferencia 
Viviendo positivamente la interculturalidad, la convivencia y la relación entre las 

diversas culturas y pueblos. Trabajando los valores de la democracia, la libertad, la 

solidaridad, la tolerancia y el respeto y la valoración de la diversidad y las diferencias 

de opiniones, opciones y orientaciones personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3.- Localización y contexto 

  

NAIM tiene un ámbito de actuación autonómico. En el ejercicio 2021 las actividades de 

NAIM se han desarrollado principalmente  en el ámbito local de la ciudad de Málaga 

concretamente en el Distrito Municipal nº 5, Barriada de Palma-Palmilla,  Distrito 

Municipal nº 4, Barriada de la Corta así como en la poblaciones de Alameda. Villanueva 

de Algaidas y Alora  Cabe destacar el inicio de actividades en la Poblaciones de Arriate, 

Benaoján  y Cuevas Bajas  

 

 

 

 

 
 

 

 

               Naim Palma-Palmilla  
                Avda de la Palmilla 14 
                29011.- Málaga  
                Telf.: 952 300 800  
 

 

             Naim La Corta 
                  Calle Fauno S/N 
                  29010.- Málaga   
                  Telf.: 696 832 227 
 
 

 

       Naim Algaidas  
       Camino del Albaicin s/n 
       29004.- Vill. de Algaidas  
       Telf. : 676 904583 
 
 

 
 

 

       Naim Alameda  
       Calle Antequera nº 9 
       29530.- Alameda 
       Telf.:  951 198 690 
 
 
 

 

  Naim Álora  
   Avda. Pablo Ruiz Picasso s/n   
   29500.-  Álora 
   Telf.: 676 904583 
 
 
 
 wwwwww..aassoocciiaacciioonnnnaaiimm..eess 



 

 
 

 

1.3.1.-Barriada Palma-Palmilla 

 

Esta barriada está catalogada como Zona 

desfavorecida según la Estrategia Regional 

andaluza para la Cohesión e inclusión social de 

Andalucía  (ERACIS) En su población concurren 

situaciones estructurales de pobreza grave y 

marginación social, en los que son 

significativamente apreciables problemas sociales 

que generan situaciones de exclusión como: la 

marginación, la desestructuración familiar, la 

inmigración, el nivel de delincuencia y consumo de 

droga, el alto índice de desocupación laboral y la violencia de género existente.  

 

Las actuaciones de NAIM en la barriada de Palma-Palmilla se inscriben dentro de las 

iniciativas, planteamientos y propuestas del Plan Comunitario “Proyecto Hogar”, y 

tienen la pretensión de ayudar al desarrollo integral activando la orientación laboral, la 

formación para el empleo y la creación del mismo mediante iniciativas de economía 

social. Actuaciones acordes al contexto social, adaptadas a las demandas reales y 

directas de los distintos actores protagonistas del proceso, los propios vecinos y 

vecinas del barrio de Palma-Palmilla. Con ellas, NAIM atiende e intenta dar respuestas 

a las verdaderas necesidades de los distintos sectores de la población de la barriada.  

 

En dicha barriada donde nuestra asociación tiene la sede central, se encuentran las 

oficinas de Administración y recursos Humanos y  se realizan los distintos proyectos de 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN durante los cinco días de la semana generalmente en 

horario de Mañana  

 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Garantía Alimentaria  

 Dinamización 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3.2.-Barriada La Corta 

La barriada de La Corta está catalogada como 

Zona desfavorecida según la Estrategia Regional 

andaluza para la Cohesión e inclusión social de 

Andalucía  (ERACIS)está se sitúa  en la zona norte 

del Distrito Bailén-Miraflores, lindando, al oeste, 

con la barriada san Alberto y al sur, con las 

barriadas de Carilinda y Florisol. Al norte y al este, 

linda con suelo no urbanizado. Dicho enclave va a 

determinar, de manera significativa, la dificultad 

en el proceso de integración social con el resto de 

la ciudad que presenta dicha población y que se 

convertirá en nuestro principal objeto de 

intervención. 

La población de la mencionada barriada es poco superior a los 900 habitantes, de los 

que el 69,81% cuenta con una edad comprendida entre 0-30 años. 

 

Merece destacar que el 80% de la población pertenece a la etnia gitana. 

Encontramos problemas sociales de envergadura entre los que destacan el elevado 

número de familias monoparentales (motivado por ingreso en prisión de uno de los 

cónyuges, normalmente, el hombre; por abandono del hogar o por fallecimiento). La 

niñez y juventud carece de modelos “normalizados” de los que aprender; sus 

expectativas de encontrar empleo a medio o largo plazo son casi inexistentes, 

agravado, si cabe, por su baja cualificación. Carecen de habilidades sociales y su 

proceso de socialización se ha visto “enturbiado” al integrar en su persona, valores y 

normas poco constructivas en su proceso educativo. La suma de todas estas realidades 

y otras muchas favorecen, sin duda, la aparición de conductas antisociales 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Garantía Alimentaria  

 Infancia y Juventud 

 Dinamización 

Comunitaria 

 
 
 
 
 



 

 
 

1.3.3.- Municipio de Alameda  

 

                                                                               Alameda, es un pequeño pueblo de la 

provincia de Málaga, situado en la comarca 

de Antequera, a 73 km de la capital. El 

municipio cuenta actualmente con un total 

de 5.403 habitantes de los cuales un 

50,55% son hombres, siendo un total de 

2.731 y el resto mujeres, alcanzando 2.672. 

El groso mayor de población se concentra  

entre  las  edades  30-54 años, con un total 

de 2.134, superando siempre el número de 

hombres al de mujeres. El índice de renovación de la población activa del municipio 

que relaciona las personas que se incorporan al mercado de trabajo con aquellas que 

salen  del mismo,  es del 121,18%, con respecto al 84,56% que cuenta la provincia. 

Cabe  destacar que el 9,30% de la población del municipio no tiene estudios algunos, 

mientras que tan solo el 4,27% cuentan con estudios postobligatorios. El mayor grueso 

se concentra en personas con estudios secundarios finalizados, representando el 

35,56% de la población.  

 

 

 

Del groso de personas desempleadas del municipio, la mayor parte son 

trabajadores/as parados/as de larga duración, pero no podemos obviar los/as 

trabajadores/as eventuales agrarios/as subsidiados/as, es decir, personas que 

eventualmente prestan sus servicios en el sector agrario (principalmente en la 

recolecta de la aceituna). Esto es un grave problema con el que cuenta el municipio, y 

es que en épocas de recolecta de la aceituna la tasa de desempleo se aminora, sin 

embargo, cuando finaliza, vuelve a situarse en torno a estos niveles. 

 

El 90% de los contratos del municipio son contratos temporales, debido a los contratos 

que se hacen principalmente en la recolecta de la aceituna. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Dinamización 

Comunitaria 

 

 



 

 
 

1.3.4.- Municipio de Álora  

 

Álora es una localidad y un municipio  de 
la provincia de Málaga, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Está situado en el 
centro de la provincia, dentro de la comarca 
del Valle del Guadalhorce y el partido 
judicial de Málaga. 

Su término municipal tiene una extensión de 
169,62 km² que abarcan un amplio territorio 

en el que se localizan tanto grandes formaciones del relieve malagueño, como suaves 
colinas ocupadas por cereal, olivos y encinar, así como huertas de frutales y hortalizas 
que cubren el fondo del valle.  

Su población alcanza los 12.924 habitantes, según las 
cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística de 
2017, de los cuales 6.527 son hombres y 6.397 
mujeres. Distribuidos por el núcleo urbano y un total 
de 12 pedanías y diseminados (Arroyo Ancón, Arroyo 
Corrales, Arroyo Jévar, Carablanquilla, El Chorro, 
Barriada La Estación, Barriada Bellavista, Barriada el 
Puente, Los Llanos, Las Mellizas, Paredones - 
Cerrajones y el Sabinal). 

La economía de Álora se basa principalmente, según datos de 2009 del Instituto de 
Estadística de Andalucía, en el comercio y la construcción, seguido muy de cerca por la 
hostelería.  

Este Municipio está dentro de La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 

Inclusión Social (ERACIS) que es impulsada desde la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, en cofinanciación con el Fondo Social Europeo, en el Marco del 

Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020. El objetivo es 

mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en un conjunto de 99 

zonas de la región en los que existe un elevado riesgo de exclusión. En concretamente 

la zona de actuación es: Plaza Baja y Arrabal. 

En esta zona de actuación existe una población de 1.946 habitantes de las cuales el 
65,97% está en paro y el 18,10%  de la población existente en estas barriadas es 
analfabeta 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Infancia y Juventud 

 Garantía Alimentaria 

 Dinamización 

Comunitaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadalhorce
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


 

 
 

 

1.3.5.- Municipio de Villanueva de Algaidas  

Villanueva de Algaidas se sitúa en 
la comarca Nororiental de Málaga, al 
Noreste de la provincia de Málaga. Su 
extremo oriental está cercano a la 
provincia de Córdoba, por lo que la 
localidad disfruta de excelentes 
comunicaciones, a 11 km. de la N-331 
Antequera-Córdoba, y a otros 10 de la 
A-92, la ubicación del municipio 
corresponde prácticamente al centro de 
Andalucía. 

Su territorio está dominado por un relieve generalmente suave en el que abundan las 
lomas y pequeños cerros, solo en su borde sur aparecen relieves algo más abruptos, 
correspondientes a la Sierra de Arcas (948 m.) y la Sierra de Pedroso (1.024 m.). A 
excepción de estas dos sierras, el paisaje del municipio está dominado por olivares y 
pequeñas zonas de campos de cereal, unas y otras salpicadas por casas de labor[1] 

En la población de Villanueva de Algaidas, al igual que la mayoría de municipios de la 
comarca se acentúa una disminución en la tasa de la natalidad con cierta tendencia al 
envejecimiento de la población. 

La población se distribuye en varios núcleos: La Atalaya, La Parrilla, El 
Albaicin y Zamarra. La barriada de Zamarra es un conjunto de cortijos rurales. Su 
principal característica es la ausencia de un núcleo de viviendas. Entre los cortijos hay 
grandes hectáreas de olivar, en esas hectáreas se cultiva especialmente oliva 
hojiblanca, aunque hay sectores que están cultivados con olivos manzanillos. 

La producción económica está basada principalmente en la recolección y 
molturación de la aceituna. 

 

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo 

(antiguo Inem) en Villanueva de Algaidas es de 272 personas en el abril de 2021, lo que 

supone un 5,84% respecto al trimestre anterior. 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 

 

 

 

https://malagapedia.wikanda.es/wiki/Comarca_Nororiental_de_M%C3%A1laga
https://malagapedia.wikanda.es/wiki/Villanueva_de_Algaidas#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Atalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Parrilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Albaicin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Albaicin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zamarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivar


 

 
 

1.3.6.- Cuevas Bajas   

 Cuevas Bajas es un municipio español de 
la provincia de Málaga (Andalucía), 
situado en la comarca nororiental. Por 
carretera se halla situado a 75 km 
de Málaga y a 495 km de Madrid. En 2016 
contaba con una población de 1430 
habitantes. Su extensión superficial es de 
16,53 km² y tiene una densidad de 89,66 
hab/km². 

El municipio tiene una superficie 
aproximada de 16 kilómetros cuadrados, 

lo que representa un 0,82 % de la superficie total de la comarca de Antequera. Su 
forma es rectangular. 

El núcleo urbano se encuentra situado al noroeste del municipio. Su altitud es de 323 
metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con el municipio de Encinas Reales (provincia de Córdoba); al este con 
Cuevas de San Marcos; al sur y al sureste con Villanueva de Algaidas; al suroeste con 
Antequera, y al oeste con Benamejí. 

Cuevas Bajas se configura como un municipio eminentemente agrícola, con 
predominio del olivar, siendo este cultivo y la industria del aceite su principal motor 
económico. El municipio tiene un total de 1235 hectáreas cultivadas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Otros cultivos de la zona son los cereales, la vid, las hortalizas y frutales que se cultivan 
en las Huertas del Marqués situadas en el valle del río Genil. 

Dentro del sector industrial, destaca el sector textil ligado a la iniciativa empresarial 
femenina, y en el sector de la industria agroalimentaria, destaca la industria cárnica, 
envasado de aceitunas de mesa y la industria panadera. 

En ganadería lo más destacado por su desarrollo técnico son las explotaciones 
porcinas, avícolas y caprinas. 

 

 

 

. SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Dinamización 

Comunitaria 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Nororiental_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid


 

 
 

1.3.7.- Benaoján  

Benaoján está localizado dentro 
del parque natural de Grazalema. Su 
extensión superficial es de 32 km², con 
una densidad de 50,37 hab/km². Sus 
coordenadas geográficas son 36º43' N, 
5º15' O. Se encuentra situada a una 
altitud de 524 metros y a 134 kilómetros 
de la capital de provincia, Málaga. Sus 
habitantes se denominan benaojanos. 

Su nombre, de evidente origen árabe, 
unos lo hacen significar hijos de Oján, tribu bereber, y otros casa de panadero. 

El municipio presenta dos núcleos de población: Benaoján y la Estación de Benaoján, 
siendo el primero el núcleo principal. En total suman 1.543 habitantes. Su relieve es 
muy accidentado destacando los cerros kársticos en los que se encuentran dos 
formaciones geológicas de gran importancia: el sistema hundidero-Gato y Cueva de la 
Pileta, de gran importancia por sus pinturas prehistóricas que datan 
del Paleolítico superior, motivo por el que ha sido declarada Monumento Nacional de 
Arte Rupestre. Así mismo, existen otras cavidades de mayor o menor importancia 
repartidas por el término municipal. 

Accidentado por las sierras de Líbar y Montalate y avenado por el río Guadiaro, 
destacan sus encinares y pastos, cultivos de secano mediterráneos y ganadería lanar. 
En su gastronomía destacan las chacinas y otros productos derivados del cerdo así 
como los frutos secos (principalmente almendras). 

Benaoján es una de las cunas de la chacina y uno de los grandes productores de 
derivados del cerdo, algo que avalan los cien años de vínculo con un sector que genera 
alrededor del 80% de la economía de la localidad, situada en el interior de la Serranía 
de Ronda. 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Dinamización 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_natural_de_Grazalema&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_El_Gato
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_la_Pileta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_la_Pileta
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_L%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Montalate&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa


 

 
 

1.3.8.- Arriate   

 

Arriate es un municipio español de 
la provincia de Málaga, Andalucía, 
situado en el oeste de la provincia 
siendo una de las poblaciones que 
conforman la comarca de 

la Serranía de Ronda. 

Con una extensión de 8.32 km², el 
municipio de Arriate se encuentra 
en su totalidad en la depresión de 
Ronda, cerca de las cuencas 

terciarias de acumulación que jalonan todo el surco intrabético, rosario de depresiones 
que se sitúan entre la subbética y la penibética, siendo esta zona rondeña la última 
que se encuentra en su sector occidental, su altitud no supera los 500 metros. 

Desde el punto de vista físico casi la totalidad del municipio se encuentra situado en la 
zona más baja de la depresión, la llamada campiña, con una fisiografía plana, entre 500 
y 600 m. de altitud y con un material básico formado por molasas calcáreas de gran 
espesor que presentan pequeñas ondulaciones postorogénicas. 

Para llegar a Arriate desde la Costa del Sol hay que tomar la antigua carretera N-340 o 
la autovía AP-7 hasta San Pedro de Alcántara, de donde parte la A-376 que conduce 
a Ronda. Desde la Ciudad del Tajo se entra en la carretera MA-478 que nos lleva 
hasta Arriate. 

 Arriate es un municipio fundamentalmente agrícola. El 83% de sus tierras son 

cultivables. De ellas, el 87% son terrenos de secano, dedicados al cultivo del olivar 

(para la producción de aceite), la vid, el trigo y otros cereales. 

 

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo 

(antiguo Inem) en Arriate es de 469 personas en el abril de 2021, lo que supone un -

1,47% respecto al trimestre anterior. 

 

 

 

SERVICIOS PRESTADOS:  

 Orientación Laboral 

 Formación  

 Dinamización 

Comunitaria 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_Ronda


 

 
 

1.3.5.- Actuaciones en otros Municipios sin atención 

presencial 

Aunque no de forma permanente, también hemos estado presente en 2021, 

desarrollando, distintas actividades formativas y  de acción comunitaria, en las 

siguientes poblaciones  

 

 FORMACION PARA EL EMPLEO                                       
Cortes de la Frontera ,  Jimera de Libar e  Igualeja    

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 Competencia digitales 
Alhaurín de la Torre        

 

 

         

                         

 Escuelas de Verano  
Torremolinos  

 

 

 



 

 
 

2.- ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 
 
2.1 ADECUACION, AMPLIACION Y MEJORA DE LA SEDE 

SOCIAL 
 

Ante la falta de espacios para realizar adecuadamente toda la gama de actividades que 

hemos llevado a cabo y las previstas para el futuro inminente y, por otra parte  la 

insuficiente dotación de los espacios disponibles en el distrito de Palma-Palmilla, 

donde nuestra entidad tiene la sede central, Nos vemos en contacte adaptación a las 

necesidades con las encontramos para poder prestar una mejor atención a nuestros 

beneficiario/as. Es por ello que durante este año 2021, hemos acometido las siguientes 

modificaciones en nuestra sede Central:  

 

Mejora del equipamiento actual de la Sede Social. 

A través de colaboraciones,  hemos llevado a cabo la pintura decorativa de los espacios 

interiores dotándolo de un nuevo aire renovador a través de la instalación de nuevos 

estores  con colores corporativos y señalización de los distintos espacios de trabajo.  

También hemos colocado una puerta de control de entrada a las instalaciones.  

Se ha suscrito un nuevo contrato de telefonía a través de la empresa Vodafone lo cual 

nos proporciona una centralita virtual e intercomunicación con todas la áreas y 

empleados/as  

 

            

 

Despacho de Administración y Proyectos 

División de la antigua aula de restaurante para la creación de un nuevo despacho con 

entrada independiente destinado a administración y proyectos. De esta manera 

reforzamos la privacidad de estos departamentos ya que en ellos, normalmente se 

encuentran datos sensibles de trabajadores  así como documentos contables.   



 

 
 

           

Despacho de Presidencia  

Se ha creado un despacho independiente destinado a la presidencia o dirección de la 

entidad para poder atender a las visitas institucionales y comerciales. 

  

                 

 

Sala de Espera  

El acceso a los despachos de Orientación y presidencia, cuenta con una sala de espera 

en la que los visitantes podrán tener una referencia de las actividades de la entidad así 

como distintas revistas de carácter social y económico 

 

                        

 

Adecuación de despachos de Orientación   
Atendiendo a las limitaciones de espacios por la COVID-19 y a la privacidad de las 

personas a las que atendemos, se han eliminado dos puestos de orientación quedando 

dos despachos independientes para este fin. 

 

 

 

    

 



 

 
 

Aula y equipamientos informáticos   
Gracias a la donación de la empresa QIPRO SOLUCIONES, S.L del grupo BBVA, que nos 

ha proporcionado 15 ordenadores HP 8100, hemos podido habilitar un aula 

informática. También hemos adecuado los portátiles existentes al sistema LINUX 

(Sofware Libre) que proporciona más versatilidad a los equipos. También se ha 

adquirido impresora a color en A3 Mod HP7740 y plastificadora en el mismo formato.  

 

 

 

Nuevos espacios de trabajo  

Creación de seis nuevos  espacios de trabajo en el antiguo despacho de administración  

donde irán destinadas las áreas de: Formación, Igualdad e Intervención Social 

 

              

                    
Imagen exterior y Marketing 

Adquisición de chalecos de color Corporativo para Voluntario/as y personal Técnico de 

la entidad 

Imagen Corporativa de Voluntariado  

Adquisición de Banner de la entidad para cada una de las Sedes de la Asociación   

     



 

 
 

2.2. ASAMBLEAS  Y REUNIONES ORGANIZATIVAS  

La Asamblea general de Socios, es el órgano de expresión de la voluntad de la 

Asociación. Estará integrado por los Socios fundadores, Titulares y adherentes. Se 

reunirá con carácter ordinario en el primer trimestre de cada año y con carácter 

extraordinario tantas veces lo acuerde la Junta directiva, con quince días de antelación 

mediante anuncio colocado en el domicilio social. (Art 11 Estatutos de Naim) 

2.2.1. Asamblea General Ordinaria  

El 28 de mayo a las 16:30h en primera convocatoria y a las 16:45h en segunda 
convocatoria. 
A través de vía telemática Vía Zoom, se celebró la Asamblea General Ordinaria con el 
siguiente Orden del Día  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior 
 2. Estado de cuentas y memoria económica del año 2.020 
 3. Memoria de actividades del año 2.020 
 5. Plan de actividades para el año 2.021 
 6. Presupuesto para el año 2.021 
 7. Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Se resumió brevemente los espacios en los que NAIM ha realizado sus 
programas, proyectos, actividades y trabajo en red, durante el año 2020. Aprobándose 
la memoria de actividades 2020 Así como la económica



 

2.2.2 Reuniones de la Junta Directiva   
 

La junta directiva está integrada por diversos 
cargos con dedicación voluntaria, que se 
ocupan de marcar los objetivos y líneas de 
actuación de la asociación, apoyándose en el 
plan estratégico aprobado por la Asamblea, 
además de evaluar su cumplimiento. También 
asumen la función de representar y 
administrar la asociación. 
La Junta directiva cuenta con el apoyo del 
Equipo Técnico.  

 
En el año 2021, la Junta Directiva se reunió de forma Trimestral, haciendo coincidir una 
de las reuniones con la Asamblea General Ordinaria. 

 

2.2.3 Reuniones del Equipo Técnico y ampliadas   
 

El Equipo Técnico es uno de los instrumentos más 
importantes del que dispone la Asociación NAIM, 
para ejecutar las actividades aprobadas en la 
Asamblea de Socios. 
 
El desarrollo y estructuración de la asociación en la 
vida diaria, exige promover e incrementar 
constantemente los niveles de implicación y 
participación de profesionales al objeto de cumplir 

los objetivos previstos. Este  equipo técnico  está formado por profesionales  que se 
ocupan de temáticas y/o sectores específicos de la asociación. Durante el año 2021 se 
planteó que se reuniera todos los lunes a primera hora haciéndose efectivo durante los 
cuatro primeros meses, no continuándose por falta de personal contratado debido a la 
finalización de los proyectos y la no continuidad de los mismos. 
 
Otra de las iniciativas de participación por parte de la 
Asociación son las Reuniones ampliadas en las que 
tienen cabida todos y todas las trabajadoras y 
trabajadores de la entidad, así como el personal 
voluntario que participa en la misma. En ella se 
informa sobre la marcha de la entidad y se adoptan 
medidas y propuestas para el desarrollo de las futuras 
actividades y marcha de la Entidad. 
Debido a las limitaciones de aforo alguna de ellas las hemos tenido que realizarlas de 
forma telemática. En 2021 se han realizado cinco juntas ampliadas.  

 



 

 
 

2.3  PARTICIPACION INSTITUCIONAL Y ACTOS SOCIALES 

Entendemos por participación institucional y actos Sociales, Todas aquellas actividades 

que nuestra entidad ha realizado con organismos públicos o de carácter privado. 

Consolidando de esta forma nuestras sinergias. 

 

2.3.1 Visita de la delegada de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía  

El 28 de Febrero, tuvimos la suerte de recibir la visita de la nueva delegada de 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía , Doña 
María Dolores Fernández Trinidad. Acompañado de su director Don José Manuel 
Ramírez Navarro y personal de su equipo técnico 
 
En dicha visita, tuvimos la oportunidad de darle a conocer nuestra entidad, así como 
de poder contarle nuestro trabajo y transmitirle nuestras inquietudes. 
 

 

                              

 

 

 

 

2.3.2 Día internacional de la Mujer   

"No nos cortarán las alas". Con esta frase todas las personas que forman parte 

de NAIM apoyamos el 8 de Marzo a todas las mujeres en esta lucha por la 

Igualdad de Derechos y Oportunidades 

https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__%5b0%5d=AZXty5wc4QcENURqOBs_cX5aSSjx0afPgfxzOZbbeH-tS31Zj6zZZOPVS5GAPRg0t_eqF1rLc6ghO0RMLvDFIWL4Jauyv4IhClf7DnQWAZFj91evH43-W-aH0slYsyw6IV7WQWhbeWg3dyIMkI1-trJJhIYDyieawOhyn7n-GBL0a2g2sdd-heqX6rgpKx_JXro&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__%5b0%5d=AZXty5wc4QcENURqOBs_cX5aSSjx0afPgfxzOZbbeH-tS31Zj6zZZOPVS5GAPRg0t_eqF1rLc6ghO0RMLvDFIWL4Jauyv4IhClf7DnQWAZFj91evH43-W-aH0slYsyw6IV7WQWhbeWg3dyIMkI1-trJJhIYDyieawOhyn7n-GBL0a2g2sdd-heqX6rgpKx_JXro&__tn__=-%5dK-R


 

 
 

2.3.3 Comida de Hermandad y homenaje  

Coincidiendo con la jubilación de nuestro amigo y compañero: José Montes, se 
organizó el 26 de Marzo, un almuerzo en la que participamos todos los compañeros de 
la entidad así como trabajadores/as de las empresas del grupo.  

                             

 

 

 

 

2.3.4. Inauguración del Economato Social “CERCA” 

 El economato Social Cerca abrió sus puertas el 3 de Mayo y se hizo a través de un acto 

íntimo debido a las medidas de seguridad por el COVID 19. En el acto de inauguración 

asistieron representantes del área de derechos Sociales e Igualdad oportunidades del 

Ayuntamiento de Málaga, miembros de la Junta de distrito y los Servicios Sociales 

Comunitarios así como de la Asociación Misioneros de la Esperanza y Congregación 

Ursulinas de Jesús. Patrocinadoras de este proyecto junto al Excmo. Ayuntamiento. Por 

último destacar también la presencia de las Cáritas  Parroquiales de los Ángeles y Ntra 

Sra del Pilar que a través de su párroco, bendijo las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.3.5. Convenido Ayuntamiento de Cuevas Bajas  
 

El Ayuntamiento de Cuevas Bajas 

ha firmó el pasado mes de Mayo 

un convenio de colaboración 

nuestra Asociación, para llevar a 

cabo políticas de empleo en el 

municipio que faciliten, 

especialmente a los jóvenes, su 

entrada al mundo laboral. 

 

Gracias a este acuerdo, esta asociación sin ánimo de lucro desarrollará en el pueblo 

programas de apoyo a la búsqueda de trabajo, como cursos de formación gratuitos 

para ampliar experiencia y capacidades o asesoramiento individual en la búsqueda de 

empleo. Programas que serán adaptados a las necesidades y tiempo de cada persona 

interesada en acceder al mercado laboral. 

 

Al mismo tiempo, intermediarán también de forma gratuita con las empresas locales 

que tengan oferta de empleo y necesidades de contratación para que encuentren en 

su municipio al personal más adecuado. 

 

2.3.6. Visita Institucional a las Escuelas de Verano  

 
   Personal técnico de: Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía, junto a su 

delegada: María Dolores Fernández Trinidad. Visitó 

el pasado 14 de Julio nuestra escuela de verano: 

Bergamín, emplazada en el barrio de la Trinidad.  

 

En esa visita, 

tuvo la 

oportunidad de 

conocer en primera persona  la labor que realizan 

nuestros monitores, con los niños y niñas así como 

los menús que entregamos a través de la 

convocatoria de Garantía Alimentaria.  

 

 

https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__%5b0%5d=AZXty5wc4QcENURqOBs_cX5aSSjx0afPgfxzOZbbeH-tS31Zj6zZZOPVS5GAPRg0t_eqF1rLc6ghO0RMLvDFIWL4Jauyv4IhClf7DnQWAZFj91evH43-W-aH0slYsyw6IV7WQWhbeWg3dyIMkI1-trJJhIYDyieawOhyn7n-GBL0a2g2sdd-heqX6rgpKx_JXro&__tn__=-%5dK-R


 

 
 

2.3.7. Presentación de la Ruta Naranja  

Con motivo del Día Internacional de las Personas 

Mayores, La Noria, junto a la Asociación Naim, 

presentó el 1 de Octubre  en el municipio de Alameda 

los resultados de un proyecto en el que los mayores 

han recreado la historia teatralizada de su municipio y 

que pueden ver los visitantes a través de códigos QR 

ubicados en diferentes localizaciones del pueblo.  

La iniciativa ‘Pueblos vivos’ se enmarca en el convenio 

de colaboración entre la Diputación de Málaga y la 

Fundación “la Caixa”. 

 

Historias del municipio como la emboscada del 

bandolero José María El Tempranillo, donde yacen sus 

retos, o cómo se situaron junto a Aníbal en las luchas 

entre Roma y Cartago, donde todavía es posible pasear por un trozo de la calzada 

romana, hoy la calle Real; son algunas de las historias y grandes momentos históricos 

del municipio que los vecinos del municipio han teatralizado y puesto a disposición de 

los visitantes a través de códigos QR. 

 

En el acto de presentación participaron: El diputado 

provincial: Sr.D. Juan Álvarez,nuestro presidente: Enrique 

Porras; el alcalde de Alameda, José García; y la directora 

de la oficina de CaixaBank de Alameda, Mª Fuensanta 

Jaén.Así como numerosos vecinos que quisieron unirse a 

este evento tan significativo. 

 

 

2.3.8. Acto del Día de la Niña   

El 8 de Octubre, Celebramos el Dia de la Niña en el CEIP Domingo Lozano. Este Acto 

preparado por la Agrupación de Desarrollo de la Infancia, Juventud y Familia del Área 

de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Centro 

Escolar, cuyo alumnado ha preparado y leído el manifiesto, la representación teatral 

preparada por las madres del AMPA del CEIP Ntra. Sra. De Gracia y la visita de las 

jugadoras del CD Balonmano Femenino: Laura Sánchez, Estela Doiro Y Esperanza López 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/diadelani%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTVi31FVGrek7b70VIjMIz20m94pvriDq-c7J20qJiYn4kScyFOyJ_2qzS17qM8pNsMKqLmYRg6TjQZ-VyjMLbuCzDBtULaS9VJu2b_IR7ADM_dNO26j6Bf_lD4AucyGkJNtE4qzJAEn0qzGEi_Oq7lbs4gbZbfYF_tG9IkiKzjpaBC4-tKVatQEqmd8IbVqc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga?__cft__%5b0%5d=AZXTVi31FVGrek7b70VIjMIz20m94pvriDq-c7J20qJiYn4kScyFOyJ_2qzS17qM8pNsMKqLmYRg6TjQZ-VyjMLbuCzDBtULaS9VJu2b_IR7ADM_dNO26j6Bf_lD4AucyGkJNtE4qzJAEn0qzGEi_Oq7lbs4gbZbfYF_tG9IkiKzjpaBC4-tKVatQEqmd8IbVqc&__tn__=-%5dK-R


 

 
 

2.3.9.  III Semana por el Empleo y el Emprendimiento de 

Palma Palmilla  

 
Una veintena de expertos del sector de los recursos 

humanos y la formación, asociaciones y responsables 

públicos del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de 

Andalucía participaron en las charlas y grupos de 

discusión que se organizaron para  III Semana por el 

Empleo y el Emprendimiento de Palma Palmilla  en la 

última semana de Octubre. Estas jornadas son 

planificadas por la Mesa de Empleo de Proyecto Hogar 

y se consideran importantes ya que en esta barriada el paro ronda el 70%. 

 

El objetivo es involucrar más al vecindario, potenciar a profesionales y detectar qué se 

tiene que mejorar para acabar con el elevado desempleo de esta  barriada. Así, reunirá 

al vecindario con empresas, orientadores, asociaciones y administraciones. 

 

Nuestra entidad participó contando la experiencia a través de nuestras empresas de 

Inserción creadas en esta barriada  

 

2.3.10. Sensibilización en Institutos    

 
Con los alumnos y las alumnas, futuros/as Integradores/as Sociales de los Institutos  

I.E.S. Bengabirol  e  I.E.S. Sierra Bermeja  compartimos como cada año nuestro trabajo 

asistiendo a sus centros e impartiendo distintas  charlas de concienciación y gestion de 

una ONG  

 

 

 

https://www.facebook.com/IES-Bengabirol-170273423057545/?__cft__%5b0%5d=AZUHxGZDVzakVpYKgfeqBbZY0dnlQEx5aRg2QuHwYLkAt1_QUYFF7NXmH0HATWR_w7O7brnSHd-ogtKeqFUD4m0_Fc6B43E3cUJ9QJfFit7P5JfkMhTUt1_Pzbm25zkJAzgJHoqz44hrXl2FxcqoUl5Ms6EPtlCm8my0hqXDwMlgYULcJfkia3Zc2ZTSBwLthz4&__tn__=kK-R


 

 
 

2.3.11. Gala de conmemoración por el 25N 
 

En el mes de noviembre se conmemora el 

25N, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres. En la actualidad, la 

violencia contra las mujeres y las niñas es una de 

las violaciones de los derechos humanos más 

extendidas, persistentes y devastadoras del 

mundo. La desigualdad entre los géneros 

persiste en todo el mundo. Acabar con ella 

requiere esfuerzos enérgicos para combatir la 

discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes 

patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan. 

 

En el Teatro Cervantes de Málaga de nuestra 

ciudad donde diferentes entidades sociales e 

instituciones, como el Ayuntamiento de Málaga, 

trabajan por erradicar la Violencia de género. Se 

organizó un acto donde se les ha dado un 

reconocimiento especial a personas y entidades 

por su gran labor tratando de construir una ciudad 

más igualitaria. 

 

 

2.3.12. Partido de futbol Solidario 

 
Como ya viene siendo habitual en otros años, Nuestra entidad, participó en el parido 

Solidario. Muchas gracias al Málaga CF por habernos dado la oportunidad de disfrutar 

una estupenda tarde en el partido del Malaga femenino contra el Zaragoza CFF, en la 

copa de la Reina 

 

                             
 

 

https://www.facebook.com/teatrocervantes/?__cft__%5b0%5d=AZWKcJGnS7m1XXq-WZgYZ_7CaVF3rBWmkeZBddzXOTjOHMBiRgPkEvM2ubFJNAHbZq0NbZmGatGtYzo850QkFnSgWesLyvKhIsbj0Tar_LQBnw6sMa6831mLymbJVJ9xTP9DzV3KXEAyoJuYhL89RGfRtiRfwvuVIxjyJn21etYKnGQnElTA2Z_U8va748Zx1MI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/malaga?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKcJGnS7m1XXq-WZgYZ_7CaVF3rBWmkeZBddzXOTjOHMBiRgPkEvM2ubFJNAHbZq0NbZmGatGtYzo850QkFnSgWesLyvKhIsbj0Tar_LQBnw6sMa6831mLymbJVJ9xTP9DzV3KXEAyoJuYhL89RGfRtiRfwvuVIxjyJn21etYKnGQnElTA2Z_U8va748Zx1MI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga?__cft__%5b0%5d=AZWKcJGnS7m1XXq-WZgYZ_7CaVF3rBWmkeZBddzXOTjOHMBiRgPkEvM2ubFJNAHbZq0NbZmGatGtYzo850QkFnSgWesLyvKhIsbj0Tar_LQBnw6sMa6831mLymbJVJ9xTP9DzV3KXEAyoJuYhL89RGfRtiRfwvuVIxjyJn21etYKnGQnElTA2Z_U8va748Zx1MI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKcJGnS7m1XXq-WZgYZ_7CaVF3rBWmkeZBddzXOTjOHMBiRgPkEvM2ubFJNAHbZq0NbZmGatGtYzo850QkFnSgWesLyvKhIsbj0Tar_LQBnw6sMa6831mLymbJVJ9xTP9DzV3KXEAyoJuYhL89RGfRtiRfwvuVIxjyJn21etYKnGQnElTA2Z_U8va748Zx1MI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MalagaCF?__cft__%5b0%5d=AZV337rjMycUqAIh-YZIm4GA_A7Z_KZrkXC4PLCpnq34N1w5Cji2ITNV45ncvR7p8_H4rvr1uvgJyIiBEnFI4LxUaLqH8NrMNg9LgjjeT0jkgHp8FOHrL4vUhVq_LKFrY9Q0NPAjvNmwOxKd5i-78INjzftBwCvZOUflYQgSOiXxOc0ayumpXETvPrG8Ki3bW0Y&__tn__=-%5dK-R


 

 
 

 

2.3.13.-  #25N #Hartas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25N  #HARTAS. NAIM se sumó a este grito y con este pequeño gesto quesimos 

manifestar nuestra repulsa hacia cualquier acto de violencia hacia las mujeres en 

el  dia internacional contra la violencia  de genero.  

 

2.3.14.   Apadrina una cesta  

  
“Apadrina una cesta“, es una bonita iniciativa organizada 

por el grupo de voluntarios que participan en el 

economato Social CERCA. 

El acto consistió en una campaña Solidaria en el que cada 

persona interesada realizó una donación de 25 Euros 

destinados a la compra de una cesta de Navidad que serian 

donadas a los usuario/as del Economato Social. 

  

Se acordó que la entrega se realizaría el 18 de Diciembre y  

manuvimos una bonita jornada de Convivencia entre 

personal Técnico de la entidad, voluntarios/as y 

beneficierios de este recurso, donde se repartieron 114 

lotes de Navidad.      

 

https://www.facebook.com/hashtag/25n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvJiApgnAonhZhw2yCdAEpZiSMvKRsfWA2TtlCh3z4dV2OQaeAFHCvLYmqaYR2M-5g3Isc8PRhzlPWPXbDHddj6AsnZExcImgGFYEocbbFHlnbX09RhfoCQw9AUx5rNUWrdA5R8p5GhZMSZRh9eUPLLuw11l6wds-f6yKKRype6uZXlABLvq7x2uogUEjXQXQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/hartas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvJiApgnAonhZhw2yCdAEpZiSMvKRsfWA2TtlCh3z4dV2OQaeAFHCvLYmqaYR2M-5g3Isc8PRhzlPWPXbDHddj6AsnZExcImgGFYEocbbFHlnbX09RhfoCQw9AUx5rNUWrdA5R8p5GhZMSZRh9eUPLLuw11l6wds-f6yKKRype6uZXlABLvq7x2uogUEjXQXQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/25n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvJiApgnAonhZhw2yCdAEpZiSMvKRsfWA2TtlCh3z4dV2OQaeAFHCvLYmqaYR2M-5g3Isc8PRhzlPWPXbDHddj6AsnZExcImgGFYEocbbFHlnbX09RhfoCQw9AUx5rNUWrdA5R8p5GhZMSZRh9eUPLLuw11l6wds-f6yKKRype6uZXlABLvq7x2uogUEjXQXQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/hartas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvJiApgnAonhZhw2yCdAEpZiSMvKRsfWA2TtlCh3z4dV2OQaeAFHCvLYmqaYR2M-5g3Isc8PRhzlPWPXbDHddj6AsnZExcImgGFYEocbbFHlnbX09RhfoCQw9AUx5rNUWrdA5R8p5GhZMSZRh9eUPLLuw11l6wds-f6yKKRype6uZXlABLvq7x2uogUEjXQXQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionalcontralaviolenciadegenero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvJiApgnAonhZhw2yCdAEpZiSMvKRsfWA2TtlCh3z4dV2OQaeAFHCvLYmqaYR2M-5g3Isc8PRhzlPWPXbDHddj6AsnZExcImgGFYEocbbFHlnbX09RhfoCQw9AUx5rNUWrdA5R8p5GhZMSZRh9eUPLLuw11l6wds-f6yKKRype6uZXlABLvq7x2uogUEjXQXQ&__tn__=*NK*F


 

 
 

2.4. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES  Y VIRTUALES  

2.4.1. Redes Sociales  
 

NAIM ha estado presente en 5 redes sociales durante el año 2021. Dado su uso y su 

interacción podemos categorizarlas como RR.SS. Principales y secundarias. 

 

Las RR.SS. principales han tenido un total de 364 publicaciones durante el año, 

repartidas de esta forma: 

 

Facebook: 218 publicaciones 

Instagram: 146 publicaciones 

 

Además de estas, se han realizado publicaciones en  

 

 Twitter: En el caso de Twitter, el resumen estadístico que podemos obtener es 

el de los últimos 28 días por lo que no nos sirve como dato para la memoria. 

Por lo general, se suele publicar el mismo contenido que en Instagram así que 

el número de publicaciones rondará las 146. 

 LinkedIn: En esta red social no ha tenido prácticamente interacción, ha estado 

parada durante la mayoría del año. En total ha tenido 141 visitantes, por lo que 

el alcance de sus publicaciones es mucho menor que en el resto. 

 Youtube: Se han publicado un total de 6 vídeos durante el año 2021, teniendo 

el vídeo de mayor visualización 86  y el menor 11. 

 

Evolución de las RR.SS. principales durante el año 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, aunque la interacción ha bajado, sigue siendo mayor en 

Facebook que en Instagram, aunque esta última tiene un resultado mucho más 

positivo siendo una red social más reducida en número de seguidores. 

 

 
 

Además, podemos comprobar que mayoritariamente nuestro público está compuesto 

por mujeres de entre 25 y 55 años tanto en Facebook como en Instagram. 

 

De todas las personas que interactúan con nuestros perfiles en RR.SS. analizamos 

desde dónde lo hacen: 

 Facebook: 94,7% desde España, principalmente de la provincia de Málaga 

(74,9%) 

 Instagram: 70,6% desde España, principalmente de la provincia de Málaga 

(39,5%). Además, podemos observar que a través de Instagram llegamos a más 

ciudades españolas, como por ejemplo Madrid (2,1%); y a diferentes países 

como Venezuela (3,1%), Perú (0,9%), EEUU (0,7%) y México (0,4%). 

 

 

 



 

 
 

2.4.2. Web 

 
La página web se ha mantenido actualizada durante el año 2021 de forma básica, 

añadiendo la cartelería de las novedades formativas y renovando información acerca 

de los programas de garantía alimentaria. 

 

2.4.3. Boletín Oficial  
 
La última publicación del Boletín Oficial de la entidad, #ConOtraMirada, se realizo en 

febrero de 2021, quedando pendiente la publicación de junio de 2021. En esta fecha 

quedó paralizada su publicación. 

El número de suscriptores se ha mantenido estable, con un total de 22 pers 

 

 

2.4.4. Amigos de Naim  

 
Disponemos de un grupo de Whatsap para comunicar e informar de forma inmediata  

las actividades y eventos que realizamos a lo largon de todo el año. Actualmen esl 

grupo está compusto por 70 personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

2.5.-   TRABAJO EN RED   
 
El trabajo en red es una forma de hacer las cosas, que supone ir tejiendo relaciones, 

aprendizajes, complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un 

espacio común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas 

iniciativas, propuestas y propuestas 

Es indispensable tener objetivos o metas estratégicas comunes, que supongan desafíos 

a lograr con el esfuerzo conjunto. Objetivos o metas estratégicas, significan resultados 

cualitativamente diferentes a los que tenemos hoy respecto a una determinada 

situación. 

Trabajar en red supone, por tanto, respetar y aprovechar las diversidades. Ellas 

constituyen un factor de fortalecimiento, en la medida precisamente que se respeten y 

aprovechen y no se impongan unas particularidades sobre otras. Por eso, es 

importante el debate, la planificación y la fundamentación de los propósitos y 

acciones, así como la especialización de tareas, para posibilitar la complementariedad 

de esfuerzos y capacidades. 

En este sentido, 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. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

2.5.1. Participación en Plan Comunitario PROYECTO 

HOGAR 
 

El Plan Comunitario "PROYECTO HOGAR" 

tiene como objetivo esencial la 

participación del vecindario. (Vecinos, 

técnicos y colectivos) habitantes de Palma-

Palmilla en todas las acciones sociales, 

económicas y políticas que influyen en la 

vida del barrio, persiguiendo una mejora en 

la calidad de vida y en el bienestar social. 

Donde la ciudadanía está en el centro de las 

decisiones de la administración, antes, 

durante y después de su ejecución. NAIM 

ha estado como participante activo en el 

Proyecto Hogar y formando parte de los 

órganos de participación dentro del organigrama creado y establecido para el 

funcionamiento del mismo. La Agrupación de Desarrollo que aglutina a 14 colectivos 

sociales del barrio y las Mesas temáticas, Empleo, Educación, Juventud, etc. 

 

Durante 2021, NAIM ha mantenido un papel activo y comprometido con el Plan 

Comunitario y con el barrio de Palma Palmilla, participando activamente en la 

realización de Propuestas PAI como es el "Buen Vivir" donde una de las empresas de 

inserción da cobertura. Ha participado activamente en otras áreas, como la Mesa de 

Comunicación, empleo  y Agrupación de Desarrollo donde representamos a los 

diferentes colectivos frente a las instituciones públicas, asumiendo los compromisos 

inherentes de cada una de las mesas. 

 

Además, hemos participado en un espacio de promoción y coordinación de los 

diversos proyectos que cada colectivo implementa en el contexto de las finalidades y 

prioridades del "Proyecto Hogar". 

 

 

 

La implicación de NAIM ha sido: 

 
a) Conocer y trabajar por la 

consecución de las finalidades del 

Plan Comunitario “Proyecto 

Hogar” 

 

 



 

 
 

 

b) Participar, a través de nuestros representantes designados, en las reuniones y 

actividades de la Agrupación de Desarrollo. 

 

c) Mantener una actitud constructiva, dialogante y cooperativa, de acuerdo a las 

elementales formas de relación democrática, con respeto de las metodologías y reglas 

que se establecieron para la participación. 

 

d) Cooperar con los colectivos y asociaciones presentes en el barrio, con la población 

no organizada y con las Administraciones Públicas y sus diversas Áreas y Servicios en 

las materias relativas al desarrollo comunitario de Palma-Palmilla. 

 

e) Participar en las actividades generales promovidas desde el "Proyecto Hogar", 

acercando al barrio la información necesaria para que se sumen en la participación de 

las actividades que realizamos en el barrio. Mantendremos representantes de la 

Asociación en cada actividad y reunión en las cuales podamos aportar con nuestro 

conocimiento el crecimiento de un barrio con necesidad de trasformación social. 

 

f) Colaborar, de acuerdo a las finalidades de la Asociación para que la Agrupación de 

Desarrollo sea un instrumento válido y eficaz para la canalización y administración de 

los recursos públicos destinados al desarrollo estructural del “Proyecto Hogar” y al 

fomento de la participación ciudadana que éste tiene como metodología básica. 

 

g) Posibilitar una verdadera coordinación entre los proyectos que desarrolla nuestra 

entidad y los diversos proyectos que otros colectivos implementan en el contexto de 

las finalidades y prioridades del Proyecto Hogar. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

2.5.2-   Proyecto Escuela Espacio de Paz (PEEP) 

 
En diciembre de 2020 finalizó el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

(ICI), pero desde las diferentes entidades sociales, los centros escolares y algunos 

grupos comunitarios del Distrito Nº4 Bailén – Miraflores, hemos apostado por tratar de 

continuar con algunas de las acciones que desde el proyecto se impulsaban y estaban 

teniendo un impacto muy positivo sobre la población vecinal de este distrito.  

Por este motivo, desde febrero de 2021, formamos parte del grupo o Proyecto 

Escuelas Espacio de Paz (PEEP). Este proyecto lo forman todos los centros escolares de 

Educación Primaria y Secundaria del distrito Nº 4 Bailén – Miraflores, junto con algunas 

entidades sociales que trabajamos en este distrito todo lo relacionado con el ámbito 

educativo.  

 

 

 

NAIM dinamiza, dentro de este proyecto, la Comisión 

de Participación Infantil. Nuestra labor a lo largo de este 

año ha sido la de establecer sinergias entre el alumnado 

de este distrito y el Ayuntamiento de Málaga, 

estableciendo, desde la Red de Alumnado por la Paz 

(RAP), un equipo de Consejeros y Consejeras Infantiles y 

Juveniles que participan del Consejo Sectorial Infantil, 

coordinado por el Área de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.5.3-   Mesa Provincial de Empleo   
 
La mesa por el empleo constituida a iniciativa del Ayuntamiento de Málaga. En ella 

están representadas todas las entidades que intervienen en las políticas activas de 

empleo: Ayuntamiento, Gobierno Central y autonómicos, Asociaciones y empresarios. 

Este grupo de trabajo, se basa en tres principios: 

 La búsqueda de oportunidades 

 El compromiso de austeridad  

 La contribución al desarrollo territorial 

Se ha de partir desde el ciudadano, teniendo en cuenta sus carencias, sus necesidades 

y sus derechos. Formándolo para que se capacite profesionalmente. 

Entre sus objetivos cabe destacar lo siguiente: 

 Coordinar a todas las entidades que trabajan por el empleo para realizar 

acciones conjuntas 

 La reducción del paro y la mejora de las capacidades y formación de los 

ciudadanos   

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

2.5.4.   Consejo sectorial de las Mujeres   

 
Área de Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Málaga 

Es un órgano sectorial que permite incentivar 

la participación de las asociaciones que lo 

componen, a través de propuestas de gestión 

municipal que contienen medidas de acción 

positiva para las mujeres, en las distintas áreas de actuación en las que el Ayuntamiento tiene 

competencias. 

Formamos parte del mismo junto con los  

Organismos Oficiales, Entidades Corporativas, 

Profesionales, Sindicales y las Asociaciones de 

Mujeres (debidamente inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones), que defiendan o 

representen intereses de desarrollo y 

participación de la mujer en el ámbito de este 

municipio ayudando a paliar y erradicar 

situaciones de desigualdad. 

Tras la entrada en vigor del Reglamento de 

Participación Ciudadana, el Consejo Sectorial de 

la mujer se adecua a esta norma y modifica 

levemente su constitución, ha sido una gran 

oportunidad para conseguir la Participación de 

colectivos que hasta el momento no han 

formado parte del mismo. 

Acciones en las que hemos participado a 

través del Consejo Sectorial de las Mujeres: 

 Asistencia a las reuniones de grupo 

de trabajo “educación, cultura y empleo” 

 Asistencia a los plenarios del 

Consejo 

 Asistencia a los plenos con el 

Ayuntamiento donde elevamos las 

propuestas trabajadas en los grupos y 

plenarios. 

 Participación en la creación y 

difusión de la página web “activa lo pasivo”, 

donde se sube contenido referente a todo 

lo trabajado en el Consejo 

 Concurso fotográfico “Re-tratando 



 

 
 

Igualdad”, donde formamos parte del jurado 

 Participación en la I Jornada Ecofeminista “Mira un mundo desde una perspectiva 

diferente” 

  Asistencia a la Gala conmemorativa por el 25N en el Teatro Cervantes 

 Asistencia a la lectura del  Manifiesto por el 25N 

  

 

2.5.5.   Mesa de infancia y familia 

 
Desde su constitución el 13 de Abril de 2016, Naim forma parte de la Agrupación de Desarrollo 

de Infancia, Juventud y Familia. Es una metodología de trabajo dirigida a aunar, racionalizar y 

sumar esfuerzos de aquellas entidades, asociaciones y organismos públicos que trabajan en el 

ámbito de la Infancia y Familia  en nuestra ciudad. 

Se define como la unión de agentes significativos de este sector, manifestando y visibilizando 

una  implicación, sensibilidad o interés en cooperar para desarrollar un enfoque integrador, 

transversal y participativo sobre eventos, servicios y actividades vinculados a las familias e 

infancia malagueña, poniendo especial atención a aquellos grupos más vulnerables. 

 

            Los  objetivos de la Agrupación: 

 Promover el intercambio de información y experiencias entre todas las Entidades 

 Potenciar e impulsar acciones de sensibilización, prevención y promoción de las familias e 

infancia malagueña. 

 Promocionar estilos de vida saludables y educación para la salud 

 Crear un espacio específico de debate, reflexión, propuestas y planificación de actuaciones 

en materia de Infancia y Familia. 

 Coordinar recursos de prevención y atención. 

 Coordinar eventos y celebraciones 

 Potenciar la participación infantil en el municipio 

 

Acciones realizadas: 

 

 Día internacional de la Familia. 15 de Mayo de 2021 

 Día internacional de la Niña. 08 de Octubre de 2021 

 Encuentro Consejo Infantil y juvenil para preparación del pleno infantil. 6 de noviembre de 

2021 

 Jornada por los Derechos de la Infancia en la Agrupación de Desarrollo. 17 de Noviembre 

de 2021 

 Pleno Consejo Sectorial Infantil y Juvenil, Ayuntamiento de Málaga. 22 de noviembre de 

2021 

 

 



 

 
 

2.5.6.   Red Andaluza contra la pobreza  

 
La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la 

Exclusión Social (EAPN Andalucía) es, desde su origen 

en 1994, una organización comprometida con la 

erradicación de la pobreza y la exclusión social, que 

apuesta por el cambio de las políticas públicas, así 

como por la participación de las personas en el 

ejercicio de sus derechos y deberes. 

      

Como plataforma de entidades, persigue un modelo social más justo, equitativo y 

solidario. 

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social es una de las 

organizaciones de referencia en nuestra región respecto a estos dos ámbitos, con 

capacidad de incidencia en las políticas públicas e interlocución en el diálogo social y 

civil. A día de hoy, EAPN-A está compuesta por 51 entidades sociales. 

APN Andalucía está presente en las ocho provincias de la EAPN Andalucía, está 

presente en las ocho provincias de la comunidad autónoma, mediante la participación 

de las entidades que forman parte de la Red. Gracias a ellas, la Red Andaluza de Lucha 

Contra la Pobreza y la Exclusión Social adecúa su discurso desde el ámbito local al 

provincial y regional, y de esa manera lo traslada a nuestros homólogos estatal (EAPN-

ES) y europeo (EAPN-EU). 

 

 De las demandas ciudadanas a los cambios políticos 
Realizamos incidencia en el ámbito político e institucional, trasladando 
demandas colectivas de la ciudadanía y solicitando cambios en las políticas 
públicas que respondan a esas necesidades. 

 Impulso de la participación y presencia en la sociedad 
Propiciamos la participación entre las entidades sociales de la Red en las ocho 
provincias, así como nuestra presencia en la sociedad andaluza en diferentes 
áreas de trabajo relacionadas con vivienda, empleo, salud, género, educación, 
etc. 

 Unión de los actores sociales para acabar con la pobreza y la 

exclusión 
Promovemos alianzas entre diversos actores sociales, con el objetivo 
de visibilizar las demandas a favor de la inclusión social y la erradicación de la 
pobreza en la comunidad autónoma andaluza 

 

 

http://eapn.es/
http://eapn.es/
https://www.eapn.eu/


 

 
 

2.5.7.  Agrupación de Desarrollo de Garantía Alimentaria 

A raiz de la pandemia ocasionada en el año 2020 y el considerable aumento de 

demandas de alimentación.  Los comedores sociales de Málaga y provincia, vimos la 

necesidad de reunirnos para tomar decisiones de forma conjunta ante la 

administración.  

En este sentido y tras varias reuniones con la administración, entidades privadas así 

como la fundación la Caixa y empresas, hemos conseguido lo siguiente:  

 Aumento de la partida 

presupuestaria de la linea 11 de Garantía 

alimentaria  

 Ayuda económica extraordinaria de 

la Fundación Bancaria la Caixa 

 Reparto gratuito de verduras 

semanales Gracias a la Fundación el PIMPI 

 Compra de productos Cárnicos a 

bajo costo gracias a la empresa Famadesa  

 

 

Así mismo y gracias a la Intermediación del Área de Igualdad de oportunidades del   

ayuntamiento de Málaga recibimos la donación de un arcón congelador y un 

frigorífico.   

 

Gracias a esta unión y con poco esfuerzo, hemos visto la necesidad de seguir 
manteniendo estas reuniones constituyéndonos como Agrupación de Desarrollo como 
forma de coordinación y gestión de entidades que trabajan con Personas sin recursos para la 
alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.5.8.  Agrupación de Desarrollo de Economatos Sociales  

 

La “Agrupación de Desarrollo pretende 

conformarse a partir de una metodología 

de trabajo en red, impulsada por el 

Ayuntamiento de Málaga y basada en 

experiencias municipales con otros 

sectores: en atención a personas sin hogar 

a través de la Red de Personas Sin Hogar, la 

Prevención de Adicciones, Infancia y 

Familia, Unidos contra el Cáncer, 

Prevención del Suicidio. Se persigue la 

creación de un espacio de trabajo conformado por Entidades Sociales, beneficiarios de 

la convocatoria de concurrencia competitiva, para la disposición de economatos 

sociales y el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, con el objeto de 

contribuir y facilitar productos de alimentación e higiene a personas en situación de 

vulnerabilidad social, con carácter transitorio para apoyarles a superar sus 

circunstancias socio económicas. 

Los ejes de trabajo iniciales de la AD, son los 

siguientes:  

 Determinar los aspectos fundamentales de 

coordinación entre las entidades y de estos con los 

Servicios Sociales Comunitarios. 

  El seguimiento de la gestión financiera de la 

convocatoria que ampara el recurso de 

economatos.  

 Promover y facilitar la formación de los 

profesionales y voluntarios que participen en las 

distintas entidades en el desarrollo de las acciones 

previstas.  

 Facilitar la actualización de los informes anuales del Observatorio de Inclusión Social 

relativos a los perfiles de los usuarios de los Servicios Sociales y al mapa de 

vulnerabilidad 

 

 

 



 

 
 

3.- AREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA E IGUALDAD  
 

El Área de intervención Social ofrece recursos y herramientas para que las personas en 

situación de vulnerabilidad, se sienta parte activa de su propia historia y puedan 

recuperar las habilidades y conocimientos necesarios en el desarrollo cotidiano de sus 

vidas necesarios para: para buscar trabajo, relacionarse, etc.  

Se encuentra por tanto dividida en tres Departamentos: Dinamización Social y 

comunitaria, Garantía Alimentaria e Infancia y Juventud 

 

3.1. IGUALDAD   

 
La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo 

o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, 

sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más 

práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación 

 

3.1.1. Proyecto: Impulsa  

 

Un proyecto educativo con niños y niñas de 3º Ciclo de Educación Primaria del CEIP Miguel de 

Cervantes, Málaga.  El proyecto ha consistido en la realización de una Semana cultural 

coeducativa, con una programación de actividades relacionadas con la prevención de los 

diferentes tipos de violencias, entre ellas, se trabajó en mayor profundidad los diferentes tipos 

de violencias de género. Hemos atendido a 35 menores aproximadamente. 

 

3.1.2. Proyecto: "In(visibles)" Pacto de Estado en 

materia de violencia de género.  

 

Proyecto con doble objetivo: Por un lado la mejora de las habilidades sociales de las mujeres 

que se encuentran en vulnerabilidad social y que necesitan encontrar un empleo pero no se 

sienten capacitadas para ello. Trabajamos con ellas a través de talleres de educación 



 

 
 

emocional, talleres formativos relacionados con la Igualdad de Género y la detección y 

prevención de la Violencia de Género. 

Por otro lado, trabajamos con menores en centros escolares a través de talleres de prevención 

de la violencia de género y la realización de un Scaperoom “Puerta Violeta”, donde, a través el 

rol playing se profundiza en la detección de los diferentes tipos de violencias y se reflexiona 

sobre cómo poder prevenirlas. 

Hemos atendido a un total de 15 mujeres y 35 menores. 

 

 

3.1.3. Vive tu oportunidad 

Área de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Málaga 

Este proyecto ofrece actividades formativas específicas para mujeres en situación de 

vulnerabilidad social y talleres relacionados con las habilidades sociales, empoderamiento y 

educación emocional, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de todas las participantes. 

TEMPORALIZACIÓN 

Junio a diciembre de 2021 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 

3.1.4. Tú Misma 

Área de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Málaga 

Este proyecto ofrece actividades formativas específicas para mujeres en situación de 

vulnerabilidad social y talleres relacionados con las habilidades sociales, empoderamiento y 

educación emocional, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de todas las participantes. 

TEMPORALIZACIÓN 

Junio a diciembre de 2021 

 

 Formación en Igualdad de Género y 

Oportunidades 

Taller promoción de la Salud Afectivo - 

Sexual 

Mujeres 10 15 

Hombres 0 0 

Total 10 15 



 

 
 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 

 

3.2. DINAMIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA  
 

 La  función principal de la Dinamización Social y comunitaria, es la de mover, animar y 

motivar a la población para que participe en su comunidad y puedan crearse redes de 

colaboración a nivel vecinal, asociaciones o colectivos de diversa índole. 

 

3.2.1. Ruta Naranja  

El proyecto ‘Pueblos vivos’, centrado en el envejecimiento activo y la lucha contra el 

éxodo juvenil, se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de 

Málaga y la Fundación “la Caixa”  

Los objetivos de la actividad han sido los siguientes: 

 Potenciar un envejecimiento activo a través de la participación y dinamización 

comunitaria. 

 Generar identidad rural y un mayor apego y respeto hacia el entorno local.  

 Promover una cultura turística segura para las personas visitantes. 

El desarrollo de la actividad ha consistido en la realización de varias representaciones 

teatrales grabadas en vídeo por parte de personas mayores para divulgar la historia y 

patrimonio local de su pueblo, Alameda (Málaga), sobre 14 puntos o personajes 

PARTICIPANTES SEGÚN SEXO* TOTALES* 

Actividad Realizada Hombre Mujer  

Itinerarios personalizados de 

inserción   

0 27 27 

Curso telemático""Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras" con 

prácticas presenciales.  

0 9 9 

2 talleres para la mejora de las 

competencias digitales.  

0 10 10 

2  talleres "Mitos del Amor 

Romántico" para jóvenes 

0 8 8 



 

 
 

emblemáticos. Dichas representaciones  han sido  difundidas mediante placas 

informativas con códigos QR en distintas localizaciones del municipio. 

El nombre de dicha ruta, “la ruta naranja” hace honor a las personas participantes de 

la actividad. El naranja es símbolo de energía, actividad y juventud. No existe mejor 

descripción. La juventud no es solo un número, sino una actitud y la de los actores y 

actrices de los vídeos realizados destaca por ella.  

 

El proyecto también ha contemplado la formación de más de 200 jóvenes de las 

comarcas de Antequera y Nororma, al ser las que han perdido en la última década el 

3,5% de su población. Durante este último año, los jóvenes participantes se han 

formado en competencias digitales, búsqueda de empleo en internet, además de 

participar en servicios de orientación. Estos itinerarios personalizados han ayudado a 

21 jóvenes a encontrar un puesto de trabajo en el territorio rural. 

Además de entrenar estas habilidades digitales, se ha trabajado también la promoción 

del emprendimiento rural entre los jóvenes, impartiendo talleres de teleformación 

para docentes, venta online o gestión telemática de alojamientos rurales 

 

En total, han participado 15 personas, 14 mujeres y 1 hombre, con edades 

comprendidas entre los 56 y los 91 años. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

3.3. GARANTÍA ALIMENTARIA  
 
La Asociación NAIM pertenece, junto a otras entidades, a la Plataforma de Garantía 
Alimentaria y Comedores Sociales de Málaga. Nuestro objetivo, además de cubrir las 
necesidades básicas de las personas participantes, es ayudar a combatir la situación 
socio laboral de las personas a través del acompañamiento y la orientación laboral. 
Para ello, llevamos a cabo diferentes proyectos en función de las necesidades de las 
personas con las que trabajamos: Reparto de comida elaborada, Reparto de Alimentos 
y Economato solidario. Atendiendo de esta forma a 580 familias mensualmente  

 
 
 
 
 
 
3.3.1. Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD) 

 

Este Programa de Reparto de alimentos cofinanciado por el Fondo de Ayuda  Europea, 
tiene como objetivo fundamental evitar que la falta de alimentación básica no suponga 
un factor de estrés añadido en las familias más vulnerables.  

Ofrecemos una vez al mes un  lote de alimentos básicos, equilibrados y no 
perecederos, adaptados a las distintas categorías de familias. 

Gracias al trabajo realizado por nuestros voluntarios,  en el año 2021, hemos atendido 
a 358 personas, de las cuales 132 son menores  y  226 adultos que formaban 120 
núcleos familiares 

 

                                                             

 

 

 

 



 

 
 

3.3.2. Buenvivir 

El proyecto «BUENVIVIR» se lleva a cabo en la barriada Palma – Palmilla. Gracias a él, 
se garantiza una alimentación saludable de 97 menús, al menos una persona de cada 
núcleo familiar participa en acompañamiento y orientación laboral para mejorar su 
empleabilidad. 

 
 Objetivo General: Luchar contra la pobreza, mediante el suministro de comidas 

diarias elaboradas, y siempre a cambio de su implicación en un plan de 
inserción socio laboral.   

 

 Objetivos Específicos: Activar la búsqueda de empleo, Aumentar la 
empleabilidad de las personas participantes mediante: Cursos de formación 
para el empleo. Activar la educación y la formación. Participación en el tejido 
social de la barriada, Apoyar y recuperar a las personas que componen la 
unidad familiar para que no caigan en la exclusión social, facilitando la inserción 
laboral. 

 

El objetivo es conseguir la inserción laboral de las personas participantes a través de 
los recursos propios que tienen las entidades que trabajan en el proyecto. A través de:  

La orientación laboral, cursos, talleres, acciones formativas y entrega de menús diarios 
para tener una mayor disponibilidad en la BAE y en la formación .Todas las familias han 
de tener un profesional de referencia de S. Sociales. Se trabaja con cada familia en 
particular y con el grupo en general. 

«BUENVIVIR» está subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía. Se ejecuta durante 9 meses, donde además  

Han sido atendidas 42 familias, beneficiando así a 127 personas, de las cuales 55 son 

menores, 9 jóvenes y 63 en búsqueda activa de empleo 

 

 

 

 Menús repartidos TOTAL Atención 
individual 

Derivadas a 
Formación 

 Menores  De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

 De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

Mujeres 33 20 31       20 14 6 10 

Hombres 22 5 16  5 6 1 1 

Total 127 45 18 
 

TOTAL MENUS ENTREGADOS EN EL PROGRAMA: 18.585 MENUS 



 

 
 

 

3.3.3.  Proyecto “ASEL – LA CORTA” 
 

El Proyecto ASEL “Alimentación saludable – educación laborable” es una iniciativa que 

tiene como objetivo fundamental fomentar los buenos hábitos de vida saludable y la 

mejora de la empleabilidad en el barrio malagueño de La Corta a través de la 

orientación socio-laboral tanto personal como grupal y de la formación en materia 

alimentaria.  

Para ello, las personas participantes en el proyecto reciben una ayuda asistencial de 

suministro de comidas diarias elaboradas y siempre a cambio de su implicación en un 

plan de inserción sociolaboral consensuado con cada participante.  

En dicho plan personalizado de intervención se fijan unos objetivos compartidos con la 

familia. Se trabaja sobre las necesidades familiares (empleo, vivienda, educación, 

formación, etc.). Las intervenciones son integrales y contempla a todos los miembros 

en edad de trabajar de la unidad familiar. 

Gracias a este proyecto, que se viene ejecutando en la zona de La Corta desde el año 

2016 hasta la actualidad y que tiene una duración de 8 meses, estamos facilitando 30 

menús diarios de lunes a viernes a personas en riesgo de exclusión. De forma paralela, 

estas 30 personas son atendidas en el área de orientación laboral  

Los destinatarios han sido 7 familias (un total de 30 menús) derivadas a través de las 

distintas entidades y administraciones públicas que trabajan en el barrio, en las que se 

detectan a través de una serie de entrevistas en profundidad a nivel económico, social, 

afectivo, que necesitan cubrir necesidades básicas, especialmente la alimentación de 

los miembros de toda la unidad familiar, en el  Barrio de La Corta, y que necesitan 

realizar una orientación laboral para mejorar su empleabilidad.  
 

OBJETIVOS 

 

 Fomentar los buenos hábitos de vida y de la mejora de la empleabilidad en el 

barrio malagueño de La Corta a través de la orientación socio-laboral tanto 

personal como grupal y de la formación en materia alimentaria. 

 Cubrir una de las necesidades básicas más importantes, la alimentación, con la 

intención de fomentar buenos hábitos alimenticios en el hogar.  

 Realizar durante un periodo de tiempo acordado con las personas beneficiarias 

un itinerario de inserción donde se delimiten una serie de acciones en las que 

participe la persona demandante de empleo para mejorar su empleabilidad. 

 Facilitar técnicas y herramientas para una búsqueda activa de empleo. 



 

 
 

 Realizar una acción formativa encaminada a la educación saludable para 

beneficio de la unidad familiar y a la mejora de su empleabilidad.  

 Inculcar la importancia de la formación personal y profesional para el mercado 

laboral y reforzar la autoestima ante la consecución de nuevas competencias 

personales por la formación recibida. 

 Crear un buen hábito de compromiso y responsabilidad, a través de la asistencia 

a este programa, con la finalidad de afianzar valores como: gestión y 

organización del tiempo, puntualidad, buena presencia, etc. 

 Promover una mayor autonomía e inserción laboral de mujeres y hombre del 

barrio (al menos el 50% de las personas beneficiarias). 

 

PERSONAS ATENDIDAS EN EL ASEL LA CORTA2021 

 

 

3.3.4. Proyecto I.R.P.F  

 
Gracias a la asignación tributaria del 0,7% del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

se garantiza una alimentación saludable de 107 menús 

en situación de vulnerabilidad social del municipio de 

Málaga, garantizando su acceso a menús elaborados 

para el almuerzo.  

 

La atención se lleva a cabo en diferentes zonas de la 

ciudad: 

 

 Palma – Palmilla: 30 menús.  

Han sido atendidas 13 familias, beneficiando a 53 personas, de las cuales 15 son 

mujeres, 9 hombres y 14 menores. 

 

 Menores  De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

 De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

Mujeres 2 8 5 15 5 5 5 3 

Hombres 8 4 4 16 0 0 0 0 

Total 30 10 8 

TOTAL MENUS ENTREGADOS EN EL PROGRAMA:: 5.980 



 

 
 

 La Corta: 15 menús. 

Han sido atendidas 3 familias, beneficiando así a 30 personas de las cuales 5 son 

mujeres, 2 hombres y 8 menores  

 

 Asperones: 62 menús. En esta zona, el proyecto  

. 

Han sido atendidas 31 familias, beneficiando así a 31 personas de las cuales 18 son 

mujeres y 13 hombres. 

Este proyecto se lleva a cabo en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios 

de los distritos correspondientes. 

 

 

 

Total menús repartidos:                                                                                                   7.655 

 PERSONAS ATENDIDAS EN IRPF LA CORTA 2021 

 TOTAL Atención 
individual 

Derivadas a 
Formación 

 Menores  De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

 De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

Mujeres 1 2 3 6 2 3 2 3 

Hombres 7 1 1 9 0 0 0 0 

Total 15 5 5 

  

 PERSONAS ATENDIDAS EN IRPF  PALMA – PALMILLA 2021 

Menús repartidos TOTAL Atención 
individual 

Derivadas a 
Formación 

 Menores  De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

 De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

Mujeres 9 2 13  1 6 0 5 

Hombres 5 1 8  1 0 0 0 

Total 53 8 5 

 PERSONAS ATENDIDAS EN ASPERONES 2021   
Menús repartidos TOTAL Atención 

individual 
Derivadas a 
Formación 

 Menores  De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

 De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

De 18 a 
35 años 

De 36 a 
50 años 

Mujeres 0 0 18 18 0 0 0 0 

Hombres 0 0 13 12 0 0 0 0 

Total 31 0 0 



 

 
 

3.3.5. Economato Social  » CERCA»  
 

El sistema de funcionamiento del Economato Social es la venta de productos de 

alimentación, bebé, higiene personal y limpieza doméstica, todos ellos de primera 

necesidad y todos expendidos al 25 % del precio de coste  sin recargo de tipo alguno, 

siendo el resto 75% abonado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Málaga y las cáritas parroquiales correspondientes. El Economato atiende a personas o 

familias previamente acreditadas y valoradas por los Servicios Sociales   del 

Ayuntamiento de Málaga, también hemos iniciado conversaciones con  las distintas 

Cáritas parroquiales del arciprestazgo de los Ángeles  Parroquias del Pilar, Ntra Sra de 

los Ángeles y Santa Ana para poder incorporar a usuario/as a este recurso. 

 

 La sede del Economato Social, ubicada en Avenida de Miraflores de los Ángeles nº 1 

cuenta con una superficie de 154,6 metros. El horario de apertura del establecimiento 

para realizar las compras son los lunes, y miércoles de 16.30 a 20.00 horas.  

 

 DERIVACIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS  

 

 Número de unidades familiares: 104 

 El número de personas atendidas a través del Economato Solidario y derivadas 
por los Servicios Sociales Comunitarios, es el que se indica a continuación: 

 

 TOTAL 

Adultos  210 

Menores  111 

TOTAL 321 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

              

3.4. INFANCIA Y JUVENTUD  
 
La Asociación NAIM viene trabajando desde el año 1996 por el desarrollo integral de 

menores y jóvenes con problemas socio – afectivos, concienciando a la sociedad de los 

derechos que tiene este sector de población y de la obligación de la comunidad 

ciudadana y, en particular, las administraciones públicas de satisfacerlos, promoviendo 

espacios apropiados para el desarrollo integral de infancia y juventud en los ámbitos 

educativos, socio – comunitarios, laborales, culturales, deportivos y de ocio y tiempo 

libre a través de intervenciones de mediación social. Trabajamos por la integración 

social y la igualdad de posibilidades. 

 

Entre nuestros fines están: 

 

* Trabajar por el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes con problemas socio-

afectivos. 

 

*  Promover espacios apropiados para el desarrollo integral de la infancia y juventud 

en los ámbitos educativos, socio-comunitarios, laborales, culturales, deportivos y de 

ocio y tiempo libre a través de intervenciones de mediación social. 

 

* Conseguir la integración Social de personas en riesgo de exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.4.1. Caixa Proinfancia 
 

Con el respaldo de la “Obra Social La 

Caixa” y su programa Caixa 

Proinfancia, que busca romper el 

círculo de transmisión de la pobreza 

de padres y madres a hijos e hijas, 

garantizamos el acceso a 

oportunidades educativas de calidad. 

A través del programa Caixa Proinfancia se acompaña a los niños y niñas y a sus 

familias con actividades de refuerzo escolar, educación no formal y tiempo libre -en 

centros abiertos, campamentos o colonias urbanas-, además de aportar ayudas para 

alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas y audífonos. 

En el presente año Naim ha desarrollado este programa en la barriada de La Corta, 

donde 76 menores y sus familias participaron en actividades de ocio y tiempo libre a 

través de sus centros abiertos, 20 menores participaron de colonias urbanas en 

Semana Blanca y otros 20 menores en colonias urbanas de verano. 

Caixa Proinfancia busca favorecer el desarrollo de las competencias de los niños, niñas 

y adolescentes y sus familias para favorecer su integración social y autonomía. 

Promueve el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su contexto 

familiar, escolar y social. También contribuye a sensibilizar y movilizar a la sociedad en 

la erradicación de la pobreza infantil. 

El objetivo final del programa Caixa Proinfancia es impulsar el desarrollo de los más 

pequeños, facilitándoles el acceso a entornos educativos que les aporten referentes 

sólidos para su futuro, además de facilitar apoyo a las familias para garantizar a sus 

hijos e hijas un nivel de bienestar físico y psíquico óptimo. 

METODOLOGÍA 

Como hemos citado anteriormente, Naim presta dos servicios enmarcados dentro de 

la Educación no formal a través del ocio y tiempo libre, por lo que hemos planteado 

una metodología muy concreta, basada en el trato cercano con los niños y niñas a los 

que atendemos. Pretendemos que se sientan cómodos, escuchados y acompañados en 

toda su experiencia de aprendizaje. Queremos que encuentren un apoyo en su día a 

día, en su cotidianidad, ofreciéndoles herramientas suficientes para que descubran 

todos los valores y virtudes que poseen y las pongan en práctica, configurando una 

vida digna y que les capacite de autonomía y sentido crítico ante la vida.  

La forma de trabajar en el aula ha sido, generalmente, de forma grupal, para favorecer 

la convivencia e integración del grupo; promoviendo actitudes positivas hacia la propia 



 

 
 

persona y con el resto del grupo (actitudes de respeto y valoración del grupo, 

responsabilidad, organización, etc.) y ayudar al desarrollo de la expresión oral y 

afectiva, a través de asambleas, coloquios, debates, juegos, dinámicas, talleres, 

manualidades, etc. Estas acciones permitirán a los menores poder experimentar su 

propio aprendizaje en aspectos que en otros servicios no pueden ser atendidos. 

En el presente año Naim ha desarrollado este programa en la barriada de La Corta, 

atendiendo a aproximadamente 150 menores atendiendo a los siguientes servicios: 

 

 Centros 

Abiertos 

Colonias Urbanas 

Semana Blanca 

Colonias Urbanas 

Verano 

Campamento 

Verano 

Nº Servicios 8 2 16 1 

Participantes 64 20 128 10 

 

 

3.4.2. Escuelas de verano 
Las Escuelas de Verano parten de las necesidades detectadas en menores que residen 

en barriadas catalogadas como zonas desfavorecidas. Concretan  ente se desarrollan 

en el CEIP Los Llanos (Álora), en el Centro Ciudadano Pablo Ruiz Picasso 

(Torremolinos), en el CEIP Bergamín (Málaga) y en el Centro Ciudadano La Corta 

(Málaga) 

Este programa ha dado respuesta a la problemática que presentan estos menores que 

viven en situación de vulnerabilidad social y que poseen unas características muy 

concretas y con carencias y necesidades muy específicas. 

Las actividades del Programa se han desarrollado atendiendo a las propuestas, 

necesidades y demandas, combinando formación, educación y alimentación, desde la 

educación no formal a través del Ocio y Tiempo Libre.  

Estas actividades se han adaptado a las características 

específicas de los participantes, beneficiarios directos, 

así como a las de sus familias.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir las situaciones que generan y aumentan la 

marginalidad y la conflictividad social de los menores en 

situación de riesgo o exclusión social, y eliminar aquellos 

factores generadores de desigualdad y exclusión, 



 

 
 

garantizando una alimentación saludable, favoreciendo la participación activa, la 

integración y la igualdad de oportunidades, de los menores y sus familias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Garantizar el Derecho a la Alimentación en los menores beneficiarios del PROGRAMA 

- Asegurar que este derecho, no se vea obstaculizado por factores relacionados con la 

desventaja social ni cultural y que impidan la asistencia de forma asidua y regular 

durante el periodo de vacaciones, fuera del horario escolar. 

- Favorecer la continuidad del proceso educativo y de aprendizaje. 

- Establecer canales que garanticen el desarrollo personal de los menores beneficiarios 

del Programa, y  concienciar a sus familias de la importancia de una alimentación 

saludable para su desarrollo personal, social, educativo… 

- Detectar problemas graves asociados a la carencia de alimentos y a la falta de 

alimentación: absentismo, abandono del menor, problemas familiares, situaciones de 

conflicto... 

 

Para garantizar una alimentación adecuada y saludable a los menores, Tal y como 

establece El Programa de SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA EL APOYO A LA 

RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, en su objetivo 

principal: 

 En las Escuela de Verano La Corta, Torremolinos y Trinidad Perchel, La 
Empresa de Inserción Sociolaboral Servicios de Cocina para la Integración 
Laboral, S.L., “MÁLAGA CATERING” ha sido la encargada de suministrar las 
tres comidas diarias mediante el servicio de Catering. 
 

 En las Escuela de Verano de Álora,  hemos contado con un restaurante Local 

del municipio que nos ha proporcionado los menús siguiendo las directrices 

marcadas por nosotros 

 

 ÁLORA TORREMOLINOS TRINIDAD/PERCHEL LA CORTA 

MENORES  30 30 100 30 

TOTAL 190 

 

 



 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

En las Escuelas de Verano promovemos la motivación por el aprendizaje a través del 

juego, trabajando las emociones, la creatividad, la resolución de conflictos, la 

autoestima, las habilidades sociales, etc.  

Este verano hemos añadido a las actividades que habitualmente hacemos rutinas que 

persigan una mayor higiene, dinámicas para aceptar las normas de seguridad indicadas 

por las autoridades de una forma divertida, creación colectiva de protocolos de 

seguridad e higiene que complementen los oficiales y se adapten a cada entorno. 

 En cada sesión o taller se ha dedicado un tiempo para la recogida del espacio y la 

higiene personal, por lo que en cada aula todo ha estado siempre ordenado y recogido 

para no impedir un uso fluido del espacio.  

Cada menor se ha encargado de mantener limpio su espacio y su material (siempre 

con la ayuda, colaboración y supervisión de los monitores). 

En las sesiones de deporte se ha usado el final del taller para desinfectar el material 

que se ha usado (con líquido desinfectante) y dejarlo listo para que otro grupo pueda 

usarlo.  

Al no disponer este verano de piscinas, y siempre respetando las medidas de 

seguridad, hemos realizado  juegos acuáticos.  

COMEDOR 

La actividad de Comedor se  ha realizado finalmente por grupos, en sus respectivas 

aulas.  

La empresa de catering ha seguido todas las pautas y procedimientos de seguridad 

indicados por el Ministerio de Sanidad en el momento de preparación y transporte de 

las comidas. El menaje utilizado para el comedor ha sido desechable, buscando la 

máxima higiene en el uso individual y único de cada elemento.  

La merienda se ha entregado, como cada año, en un pack individual para cada menor, 

antes de la salida del centro al finalizar la jornada. 

A la hora de comer, se ha respetado la separación de 2 metros de distancia y siempre 

con una correcta ventilación (ventanas y puertas abiertas). 

Al finalizar cada menor ha realizado la limpieza y desinfección de su sitio, bajo la 

supervisión de un monitor/a que ha comprobado que todo esté higienizado de forma 

correcta. 

 



 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Hemos empleado una metodología activa y participativa, mediante el juego, 

afianzando aquellas actitudes, aptitudes y hábitos positivos de los niños y niñas, 

necesarios para su aprendizaje. 

Este año el hilo conductor y/o eje transversal de la escuela ha sido “un paseo por la 

historia”. 

Durante el desarrollo de la Escuela, se han organizado las semanas de forma en la que 

en cada una se llevará a cabo una etapa histórica diferente. Siguiendo el siguiente 

cronograma: 

● Semana 0.  1 y 2 de julio.  Acogida y  adaptación. 

● Semana 1. Del 5 al 9 de julio. La Prehistoria. 

● Semana 2. Del 12 al 16 de julio. Antiguo Egipto. 

● Semana 3. Del 19 al 23 de julio. Antigua Grecia. 

● Semana 4. Del 26 al 30 de julio. Antigua Roma. 

● Semana 5. Del 2 al 6 de agosto. Edad Media.  

● Semana 6. Del 9 al 13 de agosto. Edad Moderna.  

● Semana 7. Del 16 al 20 de agosto. Edad Contemporánea.  

● Semana 8. Del 23 al 27 de agosto. Edad Contemporánea.  

 TALLERES LÚDICO - EDUCATIVOS 

Promociones específicas de actividades y talleres para el ocio y la educación, desde 

una perspectiva de educación en valores y juegos educativos para aprender jugando. 

 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE 

 

La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los niños y 

las niñas, procurando que adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a 

respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus 

actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente.  

 

 TEATRO, EXPRESIÓN CORPORAL 
 

La educación artística es un instrumento pedagógico que posibilita el desarrollo 

integral del ser humano, potencializando sus capacidades para la expresión creadora y 

la acción solidaria frente a su entorno. 

 
 
 
 



 

 
 

 TALLERES DEPORTIVOS Y ACUÁTICOS 

 

La práctica de deporte es necesaria para el desarrollo físico y 

personal ya que favorece la educación en valores, la 

participación activa, las relaciones interpersonales y la 

resolución pacífica de conflictos. 

. 

 TALLER DE MANUALIDADES  

Las manualidades son una herramienta eficaz para promover el 

desarrollo de destrezas y habilidades artísticas, para la 

confección de diversos y variados trabajos con diferentes tipos 

de materiales que permitan potenciar las capacidades creativas 

de los niños y niñas.  

 
 
 TALLER DE PANINIS  

Los talleres de cocina proporcionan numerosos beneficios en los niños/as, siendo 

actividades formativas y divertidas para los menores.  

 ACTIVIDADES FUERA DEL AULA- EXCURSIONES  

Este año hemos podido realizar varias excursiones, en las que hemos seguido el hilo 

conductor de nuestras actividades previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CRONOGRAMA 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00h 

11:00h 

DESAYUNO 

11:00h 

12:00h 

Talleres lúdico-

educativos 

Talleres lúdico-

educativos 

Talleres lúdico-

educativos 

Talleres lúdico-

educativos 

Talleres 

lúdico-

educativos 

12:00h 

13:00h 

Deporte y 

Juegos de agua 

Deporte y 

Juegos de agua 

Deporte y 

Juegos de agua 

Deporte y 

Juegos de agua 

Deporte y 

Juegos de 

agua 

13:00h 

13:30h 

Taller 

Manualidades 

Taller Manualidades Taller Manualidades Taller Manualidades Taller 

Manualidades 

14:00 ALMUERZO 

15:00 VUELTA A LA CALMA 

16:00 MERIENDA/SALIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.- ORIENTACION LABORAL  
 
El Área de orientación laboral de la asociación NAIM trabaja en la mejora de la 

empleabilidad de las personas, desarrollando distintas acciones, adaptándolas a las 

necesidades y capacidades de los usuarios inscritos en la agencia de colocación de 

NAIM, cuyo fin es que las personas desempleadas que atendemos puedan encontrar 

trabajo. Para ello, ofrecemos un servicio para demandantes de empleo donde se 

valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas. También 

realizamos actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la 

orientación, información profesional y selección de personal. Nuestra agencia de 

colocación presta sus servicios de forma gratuita a las personas trabajadoras y las 

empresas.  

NAIM es una agencia de colocación reconocida por la Junta de Andalucía con el 

número 0100000104. 

En sus intervenciones personales se prioriza la autonomía e iniciativa personal en la 

elaboración de los distintos documentos necesarios para abordar su integración e 

inserción laboral: Elaboración y mejora del C.V., desarrollo de acciones formativas 

complementarias o principales, Técnicas de búsqueda activa de empleo, la preparación 

de una entrevista de selección, Búsqueda de ofertas de empleo. Es fundamental el 

trabajo directo, individualizado y personal con el usuario, eliminando los aspectos 

generadores que puedan favorecer la desigualdad social (autoconocimiento, 

autoestima, autonomía…) 

Este trabajo de acompañamiento personal exige una metodología participativa activa 

en la que el individuo es protagonista de su propio desarrollo, favoreciendo su 

integración social y laboral. Serán necesarias acciones tanto grupales como 

individuales personalizadas. 

Así mismo también trabajamos con acciones de prospección e intermediación con 

empresas para la obtención de acuerdos de colaboración y ofertas laborales. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

4.1. Recursos personales 
Los recursos en cuanto a técnicos dispuestos para esta área han sido los siguientes: 

 

 

4.2. 

Derivaciones a programas 
 

En todas las actividades desarrolladas por el área de Orientación, se ha aumentado la 

empleabilidad de los participantes, manteniendo y mejorando sus habilidades y 

aptitudes laborales básicas consiguiendo en muchos casos Inserciones laborales dentro 

del mercado ordinario  

Al margen de los programas propios desarrollados por la entidad, NAIM en su ánimo 

de trabajar en Red con los recursos existentes en las zonas en las que actúa,  ofrece 

también a los beneficiarios distintos programas para la mejora de la empleabilidad de 

los mismos. Durante el año 2021 las principales derivaciones han sido a los siguientes 

programas: 

 

 Sistema de Garantía Juvenil: Jóvenes de más de 16 años y menos de 25, o 

menos de 30 años, en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento y además, los mayores de 25 años y menores de 30 

cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o 

superior al 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa 

correspondiente al último trimestre del año. 

SEDES ORIENTADORES 

PALMA-PALMILLA 2 

CORTA 1 

ALAMEDA , ALGAIDAS 1 

Alora  1 

Arriate,Benaojan  1 



 

 
 

 Plan Empleo@ 30+: Personas mayores de 30 años.  

 Centro CAPI. Se deriva a los beneficiarios al Programa de la Asociación 

Prodiversa,  para el uso de nuevas tecnologías. 

4.3. Agencia de Colocación 
 

Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de 
diciembre, son entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen por 
finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Para conseguir este fin 
valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas y también 
pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la 
orientación, información profesional o selección de personal. 

Son un instrumento tanto del Servicio Público de Empleo Estatal como de los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que éstos pueden utilizar en la 
medida que consideren necesario para que las personas que buscan empleo lo 
encuentren en el menor plazo posible. 

NAIM es una agencia de colocación reconocida por la Junta de Andalucía con el 

número 0100000104. 

Nuestra Agencia de Colocación interviene como intermediaria entre los demandantes 

de empleo y el mundo laboral, gestionando ofertas de trabajo y preseleccionando 

aquellos candidatos que cumplen el perfil requerido por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas atendidas en nuestra agencia de colocación: 1076 

Número de puestos de trabajo  119 



 

 
 

4.4. Programa Incorpora de la Caixa 
El programa Incorpora que 

impulsa la Obra Social “la 

Caixa” facilita la integración 

laboral en empresas a 

personas en riesgo de 

exclusión social. En alianza 

con el trabajo de entidades 

sociales, ofrece un servicio 

integral y gratuito tanto a empresas como a personas en situación de vulnerabilidad, a 

través del equipo técnico en orientación e inserción sociolaboral. 

Incorpora es una oportunidad inmejorable de aportar valor a empresas integrando en la 

gestión y actividades empresariales valores de mejor social y económica que favorecen 

la competitividad y promueven un desarrollo sostenible. 

Incorpora es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima las 

necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en la integración 

laboral. 

Acompañamiento en todo el proceso de inserción: Orientación socio laboral, 

información y asesoramiento. 

Diseño y aplicación itinerarios de inserción personalizados. 

Formación ocupacional para las personas participantes del programa en los PUNTOS DE 

FORMACIÓN INCORPORA. 

Prácticas en empresas adheridas a los PUNTOS DE FORMACIÓN INCORPORA. 

 

4.4.1. Personas atendidas 

Las personas atendidas en el Programa Incorpora son usuarias de la entidad, derivadas 

mediante los Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI) por el Departamento/Área de 

Orientación Laboral que NAIM desarrolla y/o derivadas de las entidades Corona, así 

como de las entidades con las que NAIM trabaja  en red  a través de  otros programas y 

proyectos. 

A través del IPI, las personas acceden de manera preferente a los recursos y programas 

que NAIM desarrolla, teniendo preferencia sobre otras personas usuarias para participar 

en dichos programas 

Los IPI se inician siempre mediante una acción personalizada e individual de diagnóstico 

o evaluación socioprofesional, desarrollada por personal técnico y en el que el usuario 



 

 
 

participa activamente. Los técnicos se encargan de diseñar un itinerario que recoja 

todas las actuaciones pertinentes que logren la incorporación laboral de las personas, 

teniendo presentes sus circunstancias personales, su formación y su contexto social. 

Tanto técnico como usuario, definen conjuntamente los programas, servicios, técnicas, 

estrategias y actividades ofertadas. 

De la valoración de los IPI, así como la disponibilidad para el empleo, y la disposición 

ante el mercado de trabajo de los usuarios, los profesionales de orientación derivaran a 

los usuarios a los técnicos del programa Incorpora, pasando a ser beneficiarios directos 

del mismo. 

Destacar que nuestros usuarios demandan participar en el programa Incorpora. En esta 

convocatoria, hemos podido atender un mayor número que en convocatorias 

anteriores. 

Todo ello hace necesario un trabajo coordinado entre técnicos que garantice la 

inserción de los usuarios beneficiarios del programa. 

Esta convocatoria tenía como objetivo atender a 260 personas beneficiarias, siendo 

finalmente atendidas 318, alcanzando por tanto un Avance del 122% de este objetivo.  

De estas personas un total de 150 son nuevas en el Programa, personas beneficiarias 

que hemos dado de alta en el Aplicativo.  

Destacar por tanto que nuestra entidad ha atendido mayoritariamente al colectivo de 

jóvenes, población con edad comprendida entre los dieciséis y treinta años de edad 

(colectivo de atención prioritaria de NAIM). La atención directa al sector de población de 

treinta a cuarentaicinco años de edad ha aumentado en este convenio, así como a las 

personas mayores de cuarentaicinco años de edad, colectivo con muy difícil “retorno” al 

mundo laboral por la falta de programas y ayudas específicas destinadas a su 

empleabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivo TOTAL 

Discapacidad 9 

Ex-Reclusas 2 

Inmigrantes 2 

Jóvenes 173 

Ex-Tutelados 6 

Mayores 45 43 

Violencia Género 16 

Ex-Adictas 3 

Alta Exclusión 7 

Edad 30 a 45   57 



 

 
 

4.4.2. Inserciones  
En cuanto a los objetivos de inserción estos se han cubierto satisfactoriamente, 

alcanzando un total de 109  inserciones en el presente convenio 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.Empresas  
El trabajo directo con las empresas ha 

seguido dos líneas de actuación: 

Primeramente se ha llevado un trabajo de 

valoración de aquellas empresas con las 

que hemos trabajando en el convenio 

anterior y que ya formaban parte de la 

Red Incorpora a través de la prospección, seguimiento y análisis de compromisos 

desarrollados por las mismas. Señalar que esto ha supuesto la  fidelización de aquellas 

que han respondido de manera satisfactoria y comprometida ante las propias 

exigencias del Programa Incorpora. Sin embargo, hemos dejado de colaborar con las 

empresas que no han respetado las condiciones propias del programa y que en el 

mejor de los casos pretenden beneficiarse directamente de las condiciones que el 

programa establece para las empresas. 

Desarrollo de acciones propias de prospección con nuevas empresas dispuestas a 

formar parte de la Red Incorpora y que mantengan un buen compromiso de 

participación en el programa.  En este sentido destacar el interés que muchas 

INSERCIONES COLECTIVOS 

Discapacidad 4 

Inmigrante 1 

Jóvenes 60 

ExTutelados 2 

Mayores 45 11 

Violencia Genero 4 

ExAdictas 2 

Edad 30 a 45 25 

TOTAL 109 



 

 
 

empresas muestran cuando son informadas, mediante la entrevista personal, de los 

beneficios que el programa Incorpora diseña para ellas. 

En el presente convenio hemos visitado y trabajado con un total de 55 empresas, 

siendo el objetivo marcado 45, por lo que ha supuesto un Avance del 122%. De estas 

empresas, 41 han sido visitadas y contactadas por primera vez, informándoles de los 

beneficios y ventajas del Programa Incorpora para las empresas. 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 

Visitadas Visitadas NUEVAS 

Objetivo Actual Avance Objetivo Actual Avance 

45 55 122% --- 41 ---% 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 

Ofertantes 
ordinarias 

Ofertantes 
protegidas 

Ofertantes 
NUEVAS 

Contratantes 
totales 

Contratantes NUEVAS 

Actual Actual Actual Actual Objetivo Actual Avance 

46 0 21 40 --- 24 ---% 

 

Prospección Empresas 

Seguimiento 14 

Nuevas 41 

TOTAL 55 



 

 
 

4.5. Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 

inclusión Social “ERACIS” 

 

El objeto de la “Estrategia Regional Andaluza para la 

cohesión e inclusión social. Intervención en zonas 

desfavorecidas” es la actuación sobre las zonas de los 

pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de 

exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que 

se produzcan, así como actuar sobre el contexto general del 

municipio a fin de transformar la visión que se tiene sobre 

estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la 

eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión. 

Bajo el nombre del proyecto: Implica2, hemos participado en esta convocatoria en dos 

planes Locales.: Implicad2 Málaga  con Actuación en las Barriadas de Palma-Palmilla, 

Corta ,Granja de Suarez y Monte Pavero e Implicado2 Alora con actuación en la zona 

de plaza baja de esta población aloreña. 

Mediante   este   proyecto   planteamos      el   apoyo   a   los   itinerarios   de   inserción 

sociolaboral, creados por los servicios sociales, mediante la puesta a disposición de una 

cartera  de  servicios  en  dos  zonas  con  necesidades  de  la  transformación  social  de 

Málaga, la Corta y Palma Palmilla y Alora que se ha ocupado de los siguientes aspectos: 

 

 Servicio  de  acompañamiento   laboral  para  personas  desempleadas  en  su 

inscripción y mantenimiento de la demanda de empleo en el Servicio Andaluz 

de Empleo 

 Mejora las competencias prelaborales 

 Recursos formativos adecuados para la incorporación en el mercado laboral. 

 Retorno educativo, taller de alfabetización y cursos de formación ocupacional 

 Actuaciones complementarias de carácter comunitario 

 



 

 
 

Todas nuestras actividades han sido desarrolladas con una metodología de trabajo en 

red a nivel individual, grupal y comunitario, en coordinación con los Servicios Sociales 

Comunitarios y otros profesionales vinculados a los servicios públicos.  Las personas 

participantes se encuentran insertas en un itinerario de inclusión. 

Las personas participantes en las acciones, tanto en las de carácter individual como en 

las grupales, han sido atendidas con la previsión de su inclusión  en el “Registro de 

participación”. No obstante, hay zonas donde los servicios sociales comunitarios no 

han registrado a todas las personas con las que se ha trabajado y que cumplían los 

requisitos para realizar las actividades de forma exitosa. Estas personas se han 

contabilizado como Usuarios indirectos. 

4.3.1.Servicio de acompañamiento al empleo  
El  diagnóstico  de  la  empleabilidad  se  ha  realizado  con  aquellas  personas  cuya 

valoración inicial por parte de los servicios ha aconsejado la realización de itinerarios 

de inserción sociolaboral. A partir de dicha valoración inicial, se ha profundizado en las 

necesidades detectadas de las personas beneficiarias, así como en sus niveles de 

competencia personal y profesional. 

En esta fase, el técnico ayuda a las personas participantes en la búsqueda activa de 

empleo, cursos existentes, asesoramiento en las competencias personales… 

Se ha trabajado para que la persona conozca en qué situación se encuentra frente al 

empleo: cuáles son sus debilidades y sus carencias y cuáles sus potencialidades. Una 

vez que la persona es consciente de su situación, se le ha prestado todo el apoyo que 

ha necesitado, realizando las siguientes acciones: 

 Acompañamiento en la inscripción y mantenimiento de la demanda de empleo 

en el SAE  

 Redacción y actualización de CV. 

 Inscripcion en la agencia de colocación de Naim, IMFE, Portales de empleo, 

bolsas. Etc. 

 Gestionar inscripción en otros recursos propios o compartidos de la entidad 

(Incorpora/Buenvivir/Proyectos Ayuntamientos de Málaga, empresas de 

inserción Naim…)  

 Asesoramiento  para el autoempleo y el emprendimiento. 

 Favorecer la regularización y profesionalización de actividades de economía 

sumergidas frecuentes en las zonas de actuación 

 Asesoramiento  personas trabajadoras del servicio doméstico 

 Mentoring y asesoramiento  individual y colectivo en el ámbito laboral 

 Mapas de empleabilidad y posicionamiento en el mercado labora 



 

 
 

Indicadores Resultados Obtenidos 

 

Número de personas que participan en el servicio 

Málaga 

375 

Álora  

75 

Total personas 450 

 

 

Número de mujeres que participan en la actividad 

Málaga 

260 

Álora  

56 

Total mujeres  316 

 

4.4.2.Retorno educativo y Taller de lectroescritura  

 
Retorno educativo 

se les ha ofrecido la formación  necesaria  para  poder  obtener  el  Graduado  en  

Educación  Secundaria Obligatoria en las pruebas libres que convoca la Junta de 

Andalucía de forma anual. Modificaciones durante la ejecución del proyecto: Cambio 

en la metodología. 

Al inicio esta actividad se realizaba de forma presencial, 

pero debido al confinamiento tuvimos que adaptar la 

actividad a un formato telemático. Durante las primeras 

semanas de confinamiento los pocos que disponían de 

dispositivos para ello y de red wifi en el hogar pudieron 

realizar algunas de las actividades propuestas  a través  

del grupo de Whatsapp que se creó para ello, pero la 

brecha digital en este sector de la población es muy 

grande y la mitad del grupo no logró continuar con la 

actividad durante ese periodo. Después tuvimos que 

“suspender temporalmente” la formación durante los 

meses de abril, mayo y junio, puesto que la persona 

encargada de realizar   esta   formación   se   encontraba   

en ERTE. Cuando finalmente retomamos la actividad en julio, las diferentes 

restricciones en cuanto al uso del espacio cedido por el Ayuntamiento de Málaga que 

utilizábamos (Centro Ciudadano La Corta) han dificultado mucho el poder continuar de 

forma satisfactoria con esta actividad. Hemos continuado realizándola en formato 

telemático y a distancia, es decir, a través del grupo de Whatsapp se enviaban las 



 

 
 

actividades y una vez en semana quien tenía que resolver dudas pedía cita de tutoría 

para resolver 

de forma presencial e individual lascuestiones oportunas, 

pero la respuesta por parte del alumnado ha sido bastante 

negativa. Ya no solo por la brecha digital, sino porque todos 

estos cambios han generado     una     desmotivación     para     

afrontar     la preparación 

del examen. 

Durante el periodo de 

ejecución han participado 

en la actividad 25personas, 

de las cuales 12 han 

obtenido el Graduado en 

ESO 

 

TALLER   DE   LECTOESCRITURA  

Las restricciones en la utilización del espacio que 

tenemos cedido por el Ayuntamiento de Málaga 

para esta actividadha imposibilitado poder realizarla 

de forma presencial de forma efectiva, 

disminuyendo de   esta   forma   la   participación   

de   las personas y teniendo que limitar la actividad 

a una atención  grupal  de máximo  3 personas y una 

formadora en el aula. Esto ha  generado  una  

desmotivación  por  parte de las personas 

participantes, lo cual ha supuesto el abandono del 

taller para la mayoría   de   ellas.   Sólo   2   han   logrado terminar el curso, con 

intención de continuarlo    en   un   futuro   si   vuelve   a impartirse para seguir 

avanzando. 

4.4.3.Capsulas Formativas  
Durante la ejecución del proyecto se han realizado 5 cápsulas formativas. Debido a las 

restricciones en el uso de instalaciones públicas derivadas del covid 19, los espacios 

públicos municipales en la zona estuvieron restringidos para las actividades grupales 

durante varios meses. Gracias a la colaboración de Cruz Roja que nos cedió un espacio, 

pudimos  realizar  4  cápsulas  concentrando  las  horas  de  duración  en  dos  días  y 

realizando parte de la formación a distancia. 

 



 

 
 

Cápsulas que se han realizado: 

 Alfabetización digital. 

Participantes: 10 

 Gestiones administrativas. 

Participantes: 10 

 CV. Y carta de presentación. 

Participantes: 10 

 B.A.E. 

Participantes: 10 

 

El número total de participantes en estas actuaciones, han sido 40. 

 

4.4.4. Recursos formativos  

 

 CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de tener 

una dieta saludable,  a la  vez  que  mejoramos  la  empleabilidad,    

realizamos  un  curso  para  la obtención del carné de Manipulador de 

Alimentos. 

 

 

 Participantes:  

Málaga: 10 

 

 

CURSO   EMPODERAMIENTO    DE   LAS   MUJERES    EN   ZONAS    DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

Por otro lado, con el objetivo de trabajar el empoderamiento de las mujeres en la 

zona de actuación, se realizó un taller sobre la construcción cultural de los roles de 

género y cómo nos limitan en el acceso al empleo 

 

 Participantes:  

Málaga: 13 mujeres 

  

 

 



 

 
 

CURSO FORMACIÓN OCUPACIONAL. SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA. MANICURA 

ACRÍLICA. 

La metodología de este curso hemos tenido que adaptarla, transformándola en una 

metodología semipresencial organizada de la siguiente forma: 

 

La parte presencial se ha realizado atendiendo sobre todo a la parte más práctica de la 

materia, que ha consistido en el diseño y puesta de uñas acrílicas tanto en maniquíes 

como entre ellas, siempre atendiendo a todas las medidas de prevención higiénico- 

sanitarias  estipuladas  para  ello.  El  grupo  se  ha  dividido,  atendiendo  siempre  a 

las restricciones que debíamos cumplir en cuanto al uso del espacio. 

 

La formación telemática ha consistido en la creación de un grupo de Whatsapp 

donde se les ha facilitado a las participantes material teórico sobre el contenido del 

curso, utilizando no solo presentaciones en diapositivas y textos, sino material 

audiovisual (videos tutoriales).  

 

 Alumnado:  
           Málaga: 15 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Actuaciones Comunitarias 
Durante  la  ejecución  del  proyecto,  hemos  participado activamente en las mesas de 

coordinación denominadas CLIC, (Comisión Local de impulso comunitario) La CLIC es el 

órgano responsable de la gobernanza de la Estrategia Regional Andaluza para la 

Cohesión e Inclusión Social y la intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS). Las 

funciones de la CLIC persiguen la participación de los miembros convocados en el 

diseño, el seguimiento, la dinamización y la evaluación del Plan Local de Zonas 

Desfavorecidas y la coordinación de las acciones que tendrán lugar durante dicho 

proceso, favoreciendo para ello la interacción entre los distintos agentes sociales 

participantes y con el fin de conseguir la transformación social de la zona. 

 



 

 
 

 También hemos estado presentes en las siguientes de carácter general:  

 Mesa Provincial de empleo  

 Participación activa en el  Consejo Sectorial  de  Las  Mujeres  (Área  de  

Igualdad  de  Oportunidades  Ayuntamiento  de Málaga), especialmente del 

grupo de trabajo 2, donde se abordan las temáticas de Empleo, Educación y 

Cultura. 

 Participación activa en el Plan Comunitario “Proyecto Hogar” en la barriada 

Palma- Palmilla. Los Técnicos de NAIM han estado presentes en la Mesa de 

Empleo, la Mesa de Comunicación, la Mesa de Juventud y la Mesa de 

Educación. En todos estos foros se colabora con todo el vecindario en la mejora 

y la transformación social del barrio. 

 

Todos estos trabajos y actividades se han visto afectadas por la situación actual de la 

pandemia y muchas de las acciones planificadas se han cancelado o aplazado o, en su 

caso, adaptado a las normativas sanitarias y sociales. 

 Participamos   activamente   del   programa   de radio “Yo soy Bailén – Miraflores” de 

la radio comunitaria Onda Color 107.3 FM, explicando la   labor   que   realizamos   

dentro   de   este proyecto y las acciones que llevamos a cabo en materia de empleo. 

 
       

 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.- FORMACION   
 
A través de la formación damos respuesta a personas que ahora se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social, en muchos casos con una escasa formación, 
pero personas con capacidades, con actitudes y con motivación. Personas que quieren 
una oportunidad. 

 
 
Durante este año 2021 nuestra entidad ha desarrollado 336 acciones formativas 
llegando a alcanzar un total de 14.883 horas en formación y haciendo que un total de 
336  personas hayan podido hacer una mejora de su currículum. Además de los talleres 
específicos desarrollados en cada uno de los proyectos. 
 
Conscientes de este reto, desarrollamos programas de capacitación y de competencias 
profesionales que actúan sobre la parte práctica y cotidiana del oficio, poniendo en 
valor la experiencia adquirida y ajustándola a la demanda real del mercado laboral. 
Es necesario descubrir el currículum oculto de la persona, definir el recorrido 
profesional y empoderarla para asumir la entrevista de trabajo. 
La formación que ofrecemos tiene como objetivo principal servir de puente para lograr 
una inserción exitosa de las personas en el ámbito laboral. Para ello utilizamos una 
metodología teórico/práctica donde el alumnado es protagonista y el personal 
docente un acompañante en este proceso de aprendizaje. 
Ofrecemos distintos cursos basados en certificados de profesionalidad, así como 
cápsulas formativas y talleres para poder cubrir la demanda del mercado laboral. 
Ponemos a disposición de los demandantes distintos tipos de modalidades formativas: 
Online y presencial, donde cada persona podrá elegir la que más se ajuste a su 
situación personal, al objeto de que poder cubrir aún más sus necesidades. 
Estamos reconocidos por el Instituto de la Juventud de Andalucía como Escuela de 
Tiempo libre y Animación sociocultural. Esto permite que podamos desarrollar cursos 
de  formación, perfeccionamiento, especialización o reciclaje en las actividades y 
técnicas orientadas a la promoción y adecuada utilización del tiempo libre con la 
infantil y juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.1. FORMACION PRESENCIAL  

En la formación presencial, pretendemos llevar a cabo las clases de toda la vida, con 
horario fijo, docente, compañeros y compañeras. El estilo de trabajo que nos 
caracteriza está basado en la profesionalidad, autonomía personal, dinamización del 
aprendizaje y trabajo en equipo. Potenciamos valores universales como el respeto, la 
integración de lo diferente y la implicación social. Facilitamos información y 
asesoramiento a personas o colectivos que la demanden.  
Para llevar a cabo este proyecto educativo, desarrollamos actividades dirigidas a 
destinatarios individuales, colectivos, entidades públicas o privadas. 

 
La formación presencial realizada por nuestra entidad el pasado curso 2021, han sido 

los siguientes: 

 

5.1.1. Retorno Educativo  

 
El retorno educativo viene siendo uno de nuestros proyectos vitales en nuestra 

intervención a través de formación específica, ofrecemos las materias necesarias para  

poder  obtener  el  Graduado  en  Educación  Secundaria Obligatoria en las pruebas 

libres que convoca la Junta de Andalucía de forma anual. 
 

Toda esta parte de la formación siempre ha sido supervisada por el departamento de 

Orientación. 

En las acciones de retorno educativo se ha mantenido el compromiso de actuación por 

parte de la Asociación, a pesar la disminución de la asistencia de usuarios en el año 

2021.  

Las actuaciones se han llevado a cabo en dos zonas: 

 Palma – Palmilla, desde Septiembre hasta junio de 2021. En este territorio las 

clases se han impartido todos los jueves de 10h a 12h en la Sede de Naim.  

 La Corta, desde noviembre de 2021 hasta junio de 2021. En esta zona la clases 

se han impartido de lunes a viernes de 09:30h a 11:30h en el Centro Ciudadano 

La Corta 

La metodología utilizada por los maestros y profesores ha sido la explicación, 

exposición y razonamiento de los conceptos básicos que se exigen para la obtención 

del Graduado en Eso para mayores de 18 años, propuestos por la Junta de Andalucía. 

Este temario es de acceso público a través de la web de la Junta de Andalucía, en el 

apartado de “Educación permanente”. 



 

 
 

Dentro de las acciones realizadas podemos destacar:  

Clases teórico-prácticas de conceptos de nivel I y nivel II divididos en tres ámbitos: 

ámbito científico –tecnológico, ámbito social y ámbito lingüístico con opción a inglés.   

Asesoramiento y resoluciones de dudas diarias con el apoyo de los maestros, 

profesores y el departamento de Orientación Laboral.  

 

Gracias a este recurso, un total de 12 alumnos/as han optenido la titulación de 

Graduado en Educación Secuandaria Obligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.1.2. Punto Formativo Incorpora  

 
Los Puntos Formativos 

Incorpora (PFI) son una 

gran apuesta de la Obra 

Social "la Caixa" para 

dotar a los usuarios del 

programa de aptitudes y 

conocimientos que les 

ayuden a mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo en las empresas de la 

zona. 
La misión de los Puntos de Formación (PF) Incorpora e Incorpora Joven es lograr la 

mejora de la empleabilidad de las personas que se encuentran en riesgo o situación de 

exclusión social, de modo que puedan incorporarse o volver al mercado laboral.  

 

El colectivo al que va especialmente dedicado el trabajo de los Puntos de Formación 

son las personas vulnerables con más dificultades de acceso al empleo con las que 

trabajan las distintas entidades del Grupo Incorpora. El modelo que se propone 

persigue el empoderamiento de la persona y el desarrollo de sus competencias a 

través de acciones de capacitación y prácticas no laborales en empresas. 

 

Los ejes básicos de los Puntos de Formación son: 

 

 Diseño de las actuaciones partiendo de la demanda empresarial del territorio. 

 Buscar la implicación de la empresa en todo el proceso. 

 Empoderar a la persona y desarrollar las competencias transversales como 

elemento diferencial para la mejora de su empleabilidad. 

 Las prácticas no laborales en la empresa. 

 El trabajo en red de las entidades. 

 
Durante el año 2021, se han realizado un total de 4 acciones formativas pertenecientes 

al PFI en las que han participado y finalizado satisfactoriamente  unas 33 personas, de 

las cuales 20 han encontrado un trabajo en el sector formado, lo que implicaría un 

60,60% de inserciones laborales tras la formación. 

Las formaciones son las siguientes: 

 

-AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  

 

En el municipio de Álora, ha tenido lugar un curso de auxiliar de atención 

sociosanitaria de una 250 horas de duración en el que han participado 10 personas, de 

las cuales, tras finalizar, 7 han conseguido un empleo en dicho sector. Es decir, el 

porcentaje de inserción ha sido de un 70%. 



 

 
 

 

 
 

-AUXILIAR DE PRODUCCIÓN EN INDUSTRIA ALIMENTARIA  

 

En Cuevas Bajas, se ha impartido en una acción formativa de auxiliar de producción en 

industria alimentaria de unas 250 horas. En ella, han participado 6 personas, de las 

cuales 2 han obtenido un empleo en la empresa en la que realizaron las prácticas 

(33,33%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OPERARIO/A DE INDUSTRIA. MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS 

LUMINOSAS  

 

En la localidad de Alameda se ha desarrollado un curso de “Operario/a de industria. 

Montador/a de estructuras luminosas decorativas” de 240 horas, el cual ha contado 

con una participación de 5 personas. Todas ellas, es decir, el 100%,  han conseguido su 

inserción laboral tras la finalización de la formación. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

-CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS (200H.)  

 

En Málaga capital, ha transcurrido una acción formativa de carnicería y elaboración de 

productos cárnicos con un total de 200 horas. Doce personas han participado en ella, y 

la mitad, el 50%, han conseguido un empleo en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TRABAJANDO DIGITAL  

Además de las acciones formativas comentadas, se han formado unas 90 personas en 

competencias digitales durante 20 horas. Sus lugares de impartición han sido: 

Alhaurín de la torre  (40 personas) 

Málaga Capital (45 personas) 

Alameda (5 personas) 

 
 



 

 
 

 

 

 
CURSOS PRESENCIALES DESARROLADOS  2021 

 

-MANIPULADOR DE ALIMENTOS - ESTE ES TU BARRIO – MALAGA.- 11 ALUMNOS/AS 

- OPERACIONES BASICAS DE LIMPIEZA EN LOCALES Y OFICINAS. PROYECTO 

INSERCIÓN SANA EN LA CORTA. – MALAGA.- 12 ALUMNOS/AS.  

- COCINA ESPAÑOLA PARA INMIGRANTES. - PROYECTO ESTE ES TU BARRIO – 

MALAGA.- 13 ALUMNOS/AS 

- CURSO BÁSICO DE REPOSTERÍA. - PROYECTO TODOS SOMOS VULNERABLES Y 

ALGUNOS MÁS – MALAGA.- 12 ALUMNOS/AS 

- TALLER DE GESTIONES Y TRAMITES LABORALES  ON LINE .2ª Edición. - TODOS 

SOMOS VULNERABLES Y ALGUNOS MÁS. – MALAGA.- 11 ALUMNOAS 

- TALLER DE GESTIONES Y TRAMITES LABORALES  ON LINE .1ª Edición. - TODOS 

SOMOS VULNERABLES Y ALGUNOS MÁS. . – MALAGA.- 6 ALUMNOAS 

 - TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/AFECTIVA /SEXUAL EN MUJERES .2ª Edición.   

PROYECTO VIVE TU OPORTUNIDAD – MALAGA.- 5 ALUMNAS 

- TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/AFECTIVA /SEXUAL EN MUJERES .1ª Edición. - 

PROYECTO VIVE TU OPORTUNIDAD – MALAGA.-10 ALUMNAS 

- TALLER MITOS DEL AMOR ROMANTICO - PROYECTO TÚ MISMA – MALAGA.- 8 

ALUMNAS 

- TALLER MITOS DEL AMOR ROMANTICO - PROYECTO TÚ MISMA – MALAGA.- 8 

ALUMNAS 



 

 
 

- TALLER DE MEJORA DE COMPETENCIAS DIGITALES 2ª Edición - PROYECTO TÚ 

MISMA MALAGA.-3 ALUMNAS 

- MANIPULADDOR DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO - GUARDERÍA SANTA TERESA – 

MALAGA.- 7 ALUMNOS/AS 

- MANUALIDADES DECORATIVAS  – MALAGA.- 1 ALUMNOS/A 

- EXPRESION ARTISTICA.PINTURA  – MALAGA.- 4 ALUMNOS/AS 

- EXPRESION CREATIVA. Teatro – MALAGA.- 4 ALUMNOS/AS 

- CAJON FLAMENCO– MALAGA.-3 ALUMNOS/AS 

– COSTURA – MALAGA.- 9 ALUMNOS/AS 

- SERVICIOS AUXILIARES DE ESYTETICA  –MALAGA.-  LA CORTA.14 ALUMNOS/AS 

- GESTIÓN Y TRAMITACIONES LABORALES POR INTERNET – MALAGA.-5 ALUMNO/AS. 

- GESTIÓN Y TRAMITACIONES LABORALES POR INTERNET – MALAGA.-5 ALUMNOS/AS 

-MANIPULADOR ALIMENTOS – MALAGA.- 11 ALUMNOS. 

- OPERARIO DE FRESCOS – MALAGA.8 ALUMNOS/AS 

 

RESUMEN DE CURSOS PRESENCIALES 

TOTALES CURSOS PRESENCIALES EN MALAGA:                                                                               170 

TOTALES CURSOS PRESECIALES OTRA SEDES:                                                                                     0 

HORAS TOTALES                                                                                                                    4.638 

TOTAL ALUMNOS/AS EN MALAGA Y OTRAS SEDES:                                                                       170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.2. TELEFORMACIÓN  

La formación online se adapta al ritmo de aprendizaje de cada usuario/a. A través de 

esta modalidad de formación, cada persona aprende al ritmo que desee, pudiendo 

escoger tus propios horarios, compaginarlos con otras actividades, etc. Además, 

pueden acceder a la plataforma el día y a la hora que quieran, teniendo siempre 

disponible todos los contenidos necesarios. 

 

Los beneficiarios/as de este recurso, tienen la posibilidad de estudiar desde cualquier 

lugar. Basta con un ordenador, una tableta o un teléfono móvil y una conexión a 

internet para seguir la formación en directo o en diferido. Ya no hay barreras para 

acceder a la formación deseada. 

 

Los cursos desarrollados en el ejercicio del 2021, han sido los siguientes: 

 

- CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO - 

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN ENTORNOS RURALES – ARRIATE.-10 ALUMNO/AS 

- DIETETICA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA INMIGRANTES. - PROYECTO ESTE ES TU 

BARRIO – MALAGA.- 10 ALUMNOS/AS 

 - DIETETICA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS - PROYECTO TODOS SOMOS VULNERABLES Y 

ALGUNOS MÁS – MALAGA.- 12 ALUMNOS/AS 

- OPERARIO DE CARRETILLAS ELEVADORAS  - PROYECTO TODOS SOMOS VULNERABLES Y 

ALGUNOS MÁS MALAGA.- 12 ALUMNOS/AS 

-IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES - PROYECTO VIVE TU OPORTUNIDAD – MALAGA 

12 ALUMNAS 

- OPERARIO DE CARRETILLAS ELEVADORAS  - PROYECTO TÚ MISMA – MALAGA.-10 ALUMNAS 

-OPERARIO DE CARRETILLAS ELEVADORAS  - PROYECTO ACTIVANDO JÓVENES – MALAGA.- 10 

ALUMNOS/AS 

- DIETETICA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA JOVENES  - PROYECTO ACTIVANDO 

JÓVENES. – MALAGA.- 10 ALUMNOS/AS 

- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  – MUNICIPIO.- 5 ALUMNOS/AS 

-COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO RURAL.  -  MUNICIPIO.-8 ALUMNOS/AS 

 - GESTION AUXILIAR DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA BASICA.-MUNICIPIO.- 10 

ALUMNOS/AS 

- IGUALDAD DE GÉNERO – MUNICIPIO.- 8 ALUMNOS/AS 

- CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO - 

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN ENTORNOS RURALES – IGUALEJA.-10 

ALUMNOS/AS 



 

 
 

- SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA  – MUNICIPIO.- 6 ALUMNOS/AS 

- ENOLOGIA PARA COCINERO/AS. – MUNICIPIO.- 6 ALUMNOS/AS 

- ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS – MUNICIPIO.-6 ALUMNOS/AS 

- DIETÉTICA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MUNICIPIO.- 7 ALUMNOS/AS 

- PRL EN EMPRESAS DE LIMPIEZA Y PRIMEROS AUXILIOS – MUNICIPIO.- 6 ALUMNOS/AS 

 - PRL PARA OPERARIOSDE CARRETILLAS ELEVADORAS – MUNICIPIO.- 8 ALUMNOS/AS 

  

RESUMEN DE TELEFORMACIÓN 

CURSOS TELEFORMACIÓN EN MALAGA:                                                                                             76 

CURSOS TELEFORMACIÓN  OTRAS SEDES:                                                                                          90 

HORAS TOTALES                                                                                                                                10.245 

TOTAL:                                                                                                                                                       166 

 

5.3. ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACION SOCIO - 

CULTURAL 

A través de nuestra escuela Oficial de Ocio y Tiempo libre, los alumnos/as, tienen  la 

oportunidad de obtener la certificación oficial que te capacita para realizar actividades 

educativas, de ocio y de animación relacionadas con la infancia, juventud y otros 

colectivos. Todo esto, dentro de la educación no formal y el tiempo libre. 

 

 Monitor/a de Actividades en el Tiempo Libre, Infantil y Juvenil. 

 Director/a de Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

 Informador/a Juvenil. 

 

Debido a la falta de tiempo a la hora de desarrollar las programaciones de los cursos 

de cara al Instituto Andaluz de la Juventud, esta actividad no se ha podido desarrollar 

en el año 2021. 

 

 
 
 
 

https://asociacionnaim.es/formacion-2/
https://asociacionnaim.es/formacion-2/


 

 
 

6. INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
Las empresas de inserción ofrecen un servicio 

público basado en la contratación de personas 

que de forma involuntaria han quedado al 

margen de la sociedad, y lo hacen desde la 

actividad económica, en un marco de economía 

de mercado en que se pide la participación de la 

Administración Pública para garantizar una sociedad más igualitaria y justa. 

Por otra parte, la Administración Pública entiende las empresas de inserción como 

entidades que asumen un rol que es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y 

las reconoce como prestadoras de un servicio público. Por ello, las fomenta y apoya al 

amparo de la Ley 44/2007, de 13 de Diciembre, para la regularización del régimen de 

las empresas de inserción y en el Decreto 193/2010 de la Junta de Andalucía por el que 

se regula la 

La Promoción, Consolidación y Acompañamiento de Empresas, siempre ha ocupado 

gran parte de la actividad asociativa de NAIM desde sus inicios.  Durante el año 2021  

Su actividad ha ido disminuyendo considerablemente y aunque no desistimos en 

nuestro empeño de seguir avanzando en este camino, nos hemos visto obligados a 

reestructurar las empresas en cuanto a su actividad y personal. Seguimos participando 

de forma activa de las Asociaciones empresariales de este tipo de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico


 

 
 

6.1.- Servicios y Obras para la Integración laboral  

 
Desde sus comienzos, Servicios y Obras para la 
integración Laboral, ha ido buscando su hueco en 
el mundo empresarial pasando por diversas 

actividades; desde el sector servicios, Obras, Jardinería y control de plagas. Todas ellas 
fallidas en su intento de consolidarse. 
 
E n la actualidad la actividad  que presta esta empresa  es la siguiente: 
 

 Limpiezas especiales, como la necesaria tras acontecimientos traumáticos, 

casos de Diógenes, etc. 

 Limpiezas de edificios  

 Otros servicios de carácter general. 

 

Cuenta con dos trabajadoras con contrato indefinido y a tiempo parcial que realizan el 

servicio de limpieza en nuestra sede y en distintos hogares particulares   
 

Otros contratos y  trabajos realizados: 

 Contrato de 1 repartidos de publicidad durante el mes de Marzo. para los 

trabajos encargados por la Entidad: Onda Color dentro de su programa ERACIS.  

 Contrato de 1 trabajadora durante el mes de Agosto para cubrir vacaciones del 

personal   

 

  6.2.- Servicios Socio-comunitarios para la integración 

Laboral  

Servicios Socio-comunitarios para la integración 

Laboral continúa sin actividad ni trabajadores desde 

Diciembre 2018  
 

 

 

 

 

 

 

http://inservic.es/index.php/servicios/limpiezas-especiales
http://inservic.es/index.php/servicios/limpiezas-especiales


 

 
 

  6.3.- Servicios de cocina para la integración Laboral  

Comenzamos el año 2021 en Catering Málaga en una 

cocina industrial ubicada en una nave en el Polígono San 

Alberto, calle Rio Tinto 21. 

Estamos formados por una plantilla de 3 trabajadores en 

producción y reparto, con contrato indefinido que van 

desde las 30 horas semanales hasta las 40 horas..  

 

 

Desde Málaga Catering hemos ofrecido durante el año 2021  diversos servicios: 

- Colectividades: colegios y escuelas de verano. 

- Entidades públicas: Asperones, Palma-Palmilla y Corta. 

- Eventos para empresas: coffe breaks, picnics, copas de cortesías… 

- Eventos familiares: cumpleaños, comuniones, bautizos… 

Tanto para las colectividades como entidades públicas nuestros servicios se han 

basado en menús equilibrados y adaptados según la demanda (alergias, intolerancias, 

costumbres – halal, vegano- …).En el caso de las colectividades, los menús se 

elaboraron en nuestra cocina y se sirvieron en gastronov que posteriormente se 

guardaron en cajas térmicas para mantener la temperatura durante su transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Hemos  escuelas de verano que abarca desde 40 niños hasta 150 niños por comedor, 

llegando a tener en el mes de julio 9 comedores a la vez. 

 

 

 

 

Otra forma de trabajar que tenemos ha 

sido con las entidades públicas, ya que 

estos menús se han envasado y 

termosellado según la cantidad de 

miembros de cada familia. 

 

 

 

 

En el caso de eventos de empresa y familiares, han sido servicios personalizados, que 

han ido desde la entrega hasta la organización, montaje, servicio de camarero y cocina 

in situ. 

 

Otros contratos y  trabajos realizados: 

 Colaboración con el Excmo Ayuntamiento de Málaga 

en el “Reparto del Menú solidario” desarrollándose 

esta actividad en el mes de Diciembre y repartiendo 

un total de 2100 menús en toda la ciudad. 

 En el año 2021 hemos realizado 5 contrataciones 

nuevas durante los mese de Junio y Julio para hacer 

frente a la demanda de las escuelas de Verano  

 

 

 



 

 
 

7. INDICADORES DE CALIDAD  
 
7.1.- CONTROL EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  

 

Dado que aún no es posible contar con una auditoría externa, se opta por un 
procedimiento de evaluación interna. Todo el personal contratado y voluntario ha 
reflexionado personalmente y ha participado en la resolución de un auto test, cuyos 
resultados por agregación son los siguientes: 

 

 

La satisfacción por la calidad se podría cuantifica en un 69,52%. Prácticamente todos 
los ítems de evaluación alcanzan un notable de puntuación excepto los relativos al 
conocimiento de los Principios de la Economía del Bien Común y del Plan Estratégico 
Trienal de la Asociación, que se valoran muy escasamente, aún cuando ambos 
conceptos establecen gran parte del Programa que planifica la Calidad de lo que es y lo 
que hace NAIM. 

1.    ¿Confían en nosotros? ¿La labor que desarrolla NAIM merece la 
confianza de los usuarios, beneficiarios, financiadores y partenaires?  7,94 

2.    ¿La Asociación es coherente con su Visión Social y cumple 
adecuadamente su Misión? 7,82 

3.    ¿El resultado de lo que ofrece y hace NAIM es fácil de utilizar por 
sus destinatarios? 8,25 

4.    ¿Los servicios que se prestan están disponibles cuando se 
necesita? ¿Se cumplen expectativas y plazos? 6,87 

5.    ¿Sabe NAIM tener y aplicar flexibilidad y adaptación a las 
situaciones inesperadas y a las nuevas demandas? 8,06 

6.    ¿Los beneficios del servicio que se dispensa guardan una relación 
positiva respecto a su coste? ¿Crees que merece la pena lo que hace 
la Asociación? 9,06 

7.    ¿NAIM es espacio seguro –en el sentido más amplio- para todas 
las partes actuantes o asume temerariamente riesgos no controlables? 7,35 

8.    ¿NAIM se auto-revisa con frecuencia? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Se 
puede dar cuenta si el servicio tiene deficiencias?  7,86 

9.    ¿Se conocen los Principios de la Economía del Bien Común que 
nuestra organización asume como propios? 4,09 

10. ¿Se conoce nuestro Plan Estratégico Trienal? ¿Es un objetivo 
común? 2,21 

 
69,52 



 

 
 

7.2.-BALANCE DEL BIEN COMUN 

Se trata de una herramienta que permite a las organizaciones poner en valorar todas 

las acciones que, en el ejercicio de su actividad, aportan valor a la sociedad y el 

medioambiente. Además, impulsa el desarrollo de planes de mejora que ayudan a 

maximizar su aporte al bienestar general. 

 

 

INDICADORES 
 
 
 
 
 x/10 
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x/10*FP 

1 
A1 La Asociación NAIM realiza una gestión ética, transparente, 

responsable  y motivadora  en las relaciones con socios y 
colaboradores 7,75 

5 38,75 

 
2 

A2 

La Asociación NAIM considera, en relación a todos los productos 
y servicios relevantes adquiridos, las mejores alternativas 
económicas, sociales y ecológicas; y, además, evita las 
adquisiciones críticas estudiando alternativas más elevadas y 
sostenibles. 6,13 

2 12,25 

 
3 

A2 
La Asociación NAIM coopera activamente con proveedores para 
solucionar aspectos sociales y ecológicos. Existe un control 
demostrable. 5,63 

1 5,63 

 
4 

A2 
La Asociación NAIM paga precios justos, cuida las cooperaciones 
con los proveedores duraderamente y ha desarrollado estructuras 
de compra innovadoras 2,25 

1 2,25 

 
5 

B1 
La Asociación NAIM tiene relaciones financieras exclusivamente 
éticas-ecológicas. Depósitos orientados al bien común. Renuncia 
a intereses para trasladarlos a proyectos sociales. 6,86 

3 20,57 

6 
C1 

La Asociación NAIM cuida una estructura de organización 
motivadora y abierta, ofreciendo a sus empleados y socios 
trabajadores tareas/competencias claras, formación suficiente y 
una cultura de gestión participativa. 7,76 

3 23,29 

7 
C1 

La Asociación NAIM ofrece una seguridad óptima para sus 
empleados (incluso socios trabajadores). Existe una variedad de 
modelos de trabajo, los cuales son elegidos por los propios 
trabajadores. Se da el marco para una conciliación óptima entre 
familia y trabajo. 8,41 

3 25,24 



 

 
 

8 
C1 

La Asociación NAIM se ocupa de forma activa en diversos 
empleados con especiales necesidades y en el trato igualitario de 
hombre-mujer. Existen las mismas condiciones laborales para 
hombre y mujer. La directiva está compuesta indistintamente por 
hombres y mujeres en todos los niveles.  9,24 

3 27,71 

9 
C2 

La Asociación NAIM no dispone de contratos con cláusulas de 
disponibilidad total y evita las horas extras. Fomenta la 
polivalencia funcional equilibrada. En lugar de nuevas horas 
extras, se contratan nuevos empleados. Nos preocupa 
prioritariamente la reducción del desempleo. 8,53 

5 42,67 

10 
C3 

La Asociación NAIM fomenta y exige el comportamiento 
ecológico de los empleados así como propone una formación 
continua en esta materia y apoya al reciclado y la no 
contaminación 2,93 

3 8,79 

11 
C4 La Asociación NAIM tiene una diferencia salarial máxima de 1:3, 

por eso el sueldo máximo corresponde a tres veces como máx. el 
sueldo mínimo (entiéndase a igualdad de nº de horas trabajadas). 10,00 

3 30,00 

12 
C4 

La Asociación NAIM paga a sus empleados como mín. un 30% 
sobre el SMI; y como máx. el triple de los que menos ganan. 10,00 

3 30,00 

13 
C5 

La Asociación NAIM dispone de una transparencia interna y 
todos los socios, voluntarios, colaboradores y trabajadores  
pueden tomar parte en las decisiones de forma equiparable a su 
corresponsabilidad. 7,19 

3 21,56 

14 
C5 En La Asociación NAIM los socios, voluntarios, colaboradores y  

trabajadores pueden elegir y evaluar. Pueden asímismo intervenir 
en el cese de los cargos y directivos. 10,00 

3 30,00 

15 
C5 NAIM pertenece a todos los socios y su grupo de empresas 

pertenece a NAIM como entidades independientes. No existe 
ningún "poder supremo" de unos pocos propietarios. 10,00 

3 30,00 

16 
D1 

La Asociación NAIM dispone de un concepto consensuado para 
ética en las ventas y servicios  y se preocupa de la lealtad, la 
discreción y la sinceridad en las relaciones con los usuarios y 
beneficiarios, así como por la transparencia en los precios, por 
los precios justos y por los suministros a clientes correctamente 
éticos. 8,14 

2 16,29 

17 
D1 La Asociación NAIM tiene en cuenta a los usuarios/beneficiarios y 

clientes en el desarrollo de sus servicios y productos y les deja 
decidir  en la medida de lo posible. 8,87 

3 26,60 

18 
D2 

La Asociación NAIM pone a disposición para otras entidades 
tanto conocimientos, como programas y proyectos. Trabaja junto 
a ellas en un sistema de red, de forma que los usuarios, 
beneficiarios y clientes estén lo mejor posible atendidos y puedan 
comparar y hacer uso de los servicios correctamente. 9,47 

3 28,41 



 

 
 

19 
D2 

La Asociación NAIM pasa encargos a otras entidades y empresas 
concurrentes en el caso de no poder cubrir proyectos o encargos 
de trabajos ella misma. Apoya con recursos propios a las 
entidades concurrentes en caso de situaciones críticas. 8,64 

4 34,57 

20 
D3 Los productos/servicios de la Asociación NAIM son de excelente 

calidad medioambiental en comparación con otras entidades del 
sector. 3,19 

5 15,94 

21 
D3 

La Asociación NAIM fomenta el comportamiento ecológico de los 
usuarios, beneficiarios y clientes. Ventajas en los precios o 
sistemas de atracción; reparaciones, reutilización y utilización 
compartida son componentes básicos de nuestro modelo de 
relaciones y negocio. 3,60 

4 14,40 

22 
D4 

La Asociación NAIM se ocupa de forma activa en el trato de 
personas desfavorecidas socialmente (pobres, emigrantes, 
personas mayores, discapacitados) en relación a nuestros 
productos/servicios y consigue atenciones preferentes para 
estos. 10,00 

3 30,00 

23 
D5 La Asociación NAIM trabaja activamente con las entidades de 

similar naturaleza para conseguir estándares sectoriales más 
altos e intenta realizar un lobbying positivo. 9,00 

3 27,00 

24 
E1 

La Asociación NAIM pone a disposición productos/servicios, que 
disponen de una utilidad positiva para la sociedad y evalua una 
consecución de sus objetivos en un nivel superior al 75% 
cubriendo las necesidades planteadas o teniendo un efecto 
positivo y demostrable, así como solventando los problemas que 
acomete. 8,59 

9 77,29 

25 
E2 La Asociación NAIM y su grupo empresarial aporta más del 2,5% 

de la facturación para fines sociales. Además dispone de una 
estrategia y efecto sostenible en más campos. 10,00 

4 40,00 

26 
E3 La Asociación NAIM conoce su huella ecológica y es ejemplar en 

la media sectorial. Nuestros efectos negativos ecológicos son 
muy bajos. 3,25 

7 22,75 

27 
E4 

Nuestras ganancias son repartidas justamente entre empleados y 
entidad promotora, sirven para el aumento de la cuota de capital 
propio o fluyen en inversiones sociales y ecológicas (orientación 
al bien común). 
No existe ningún reparto de dividendos a propietarios no 
trabajadores de la empresa. 10,00 

6 60,00 

28 
E5 

La Asociación NAIM informa a socios, colaboradores y personas 
y entidades afines y publica su balance social o un informe del 
bien común. Además involucramos a los grupos de 
interés/contacto para decisiones relevantes. 8,00 

3 24,00 

 
  

 

100 765,95 



 

 
 

29 
F1 

QUEBRANTAMIENTO NORMATIVAS LABORALES       ¿Se 
cumplen las disposiciones del Estatuto de los trabajadores y las 
del Convenio colectivo aplicable, tanto en la Asociación como en 
las empresas promovidas y acompañadas? 
  0,00 

20 0,00 

30 
F2 

COMPRA HOSTIL O INJUSTA  ¿Se atiende exclusivamente a 
criterios de precio bajo, independientemente de la justicia social y 
de los valores del bien común en la trazabilidad de lo que se 
adquiere? 

0,00 

20 0,00 

31 
F3 

IMPACTO NEGATIVO MEDIOAMBIENTAL       ¿Lo que se hace 
o se promueve deteriora, desvirtúa, gasta inútilmente, daña o 
liquida finalistamente sin establecer o asegurar reposición 
medioambiental? 
              -3,00 

20 -60,00 

32 
F4 

EVASIÓN DE IMPUESTOS      ¿Se pagan los impuestos y 
tributos sin ocultamientos, engaños o fraudes? ¿Se declaran 
operaciones, beneficios o pérdidas desde la absoluta honestidad 
y legalidad? 

0,00 

20 0,00 

33 
F5 

SECRETISMO/ OPACIDAD     ¿Se oculta la información debida a 
socios, trabajadores, voluntarios, cooperadores, administración 
pública y, en lo que corresponda, a la opinión pública? ¿Se sesga 
o manipula la información? ¿Se proveen mecanismos de acceso 
a la información justa y necesaria? 

0,00 

10 0,00 

    

90 -60,00 

 
RESULTADO BALANCE      705,95 

 

El Balance del Bien Común se realiza igualmente como un test de evaluación en el que 
participan todos los trabajadores y voluntarios de la Asociación.  Arroja un resultado 
de 709,95 puntos sobre 1000 posibles; es decir, un grado de satisfacción del 71%. Cabe 
destacar la escasa puntuación en todo lo relativo a la conciencia y la praxis ecológica y 
de sostenibilidad medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

7.3.-PLAN ESTRATEGICO 2021-2023 

El plan estratégico, es una herramienta de gestión que permite establecer el que hacer 
y el camino que deben recorrer nuestra asociación para alcanzar las metas previstas, 
en función de sus objetivos y valores. teniendo en cuenta los cambios y demandas. 

Nuestro plan estratégico se elabora de forma trienal siendo los resultados alcanzados 
los siguientes : 

 

LINEAS DE 
ACCION 

AREA Nº ACCIONES 

 

Línea de acción: 

1 

Consolidar a 
NAIM como una 

organización 
eficiente y viable. 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

1 

Reforzar la cohesión interna 
mediante una eficaz 
coordinación en torno a la 
identidad de la asociación. 
Dividir el organigrama por 
Áreas bien coordinadas entre 
sí. Delimitación muy clara de 
los cometidos y tareas para 
cubrir exhaustivamente todas 
las funciones sin solapamientos 
innecesarios. 6 

2 

Seguir dotando a la asociación 
de los recursos humanos y 
materiales necesarios para el 
cumplimiento de sus fines y el 
desarrollo eficaz de sus 
proyectos. 7 

3 

Organizar adecuadamente los 
espacios, los archivos, los 
materiales, los equipos y 
herramientas. Designar 
responsables en cada sede. 6,5 

4 

Lograr una buena coordinación 
fruto de una correcta 
organización. Se tratará de 
eliminar las desconexiones 
entre departamentos o áreas. 
Hay que blindar el trabajo en 
equipo y las conexiones en red 
interna. 8 

5 

Llevar el control y seguimiento 
en red de un calendario, de la 
distribución de tareas y de la 
ejecución de compromisos y 
acuerdos. Utilizar las 
herramientas informáticas 
adecuadas para una 
interconexión. 
 
 4 



 

 
 

Línea de acción 

2  

Fortalecer 
institucionalmente 
a NAIM como una 

Asociación que 
cumple sus 

finalidades y su 
misión de forma 

cohesionada, 
participativa y 

sostenible. 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

6 Incrementar el número de 
socios y voluntarios y su 
participación activa  7,5 

7 
Tener presencia y ofertar 
actuaciones en otros puntos de 
la ciudad de Málaga y del 
territorio autonómico.  10 

8 

Establecer relaciones y 
colaboraciones con entidades 
similares que trabajan en 
barrios de análogas 
características 9 

9 

Analizar las posibilidades de 
crecimiento territorial  
promoviendo otras sedes 
sociales, priorizando zonas con 
especiales necesidades 
sociales y el mundo rural, y 
planificándolo a medio y largo 
plazo 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de acción 

3 

Implementar y 
desarrollar un 

sistema de 
gestión de 

calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

10 

La Junta Directiva debe 
estudiar las bases del Plan de 
Calidad y el propio Plan. Por 
tanto, debe conocer y cumplir 
sus responsabilidades y asumir 
el liderazgo en la gestión de la 
calidad. 5 

11 

La calidad no se consigue solo 
con voluntarismo, sino con 
formación y profesionalidad en 
el desempeño. Instituir un 
programa interno de formación 
y mejora personal 5,5 

12 
Mejorar en forma constante los 
sistemas de producción y 
servicios. Es un objetivo 
permanente 7 

13 

Hay que dotarse de buenas 
herramientas pero en buena 
conformidad con el medio 
donde se trabaja. Los espacios, 
los medios físicos y los 
equipamientos están como 
herramientas para ayudar a 
hacer un trabajo mejor. 
Atención a que cada puesto 
esté dotado con lo que necesita 
para el cumplimiento correcto 
de su función. 7 

14 

La calidad del servicio es labor 
de todos. Hay que promover y 
potenciar la corresponsabilidad. 
Pero la supervisión es 
necesaria y debe estar para 
ayudar a las personas. Se debe 6,5 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Línea de acción 

3 

Implementar y 
desarrollar un 

sistema de 
gestión de calidad 

insertar en el organigrama un 
órgano de supervisión de la 
calidad, ya sea personal propio 
o externo, profesional o 
voluntario, que debe realizar 
además una coordinación de 
evaluación permanente con 
vistas a la mejora 

15 

Una incorporación de nuevo 
personal debe recibir las 
adecuadas instrucciones y 
tomar las oportunas referencias 
para integrarse en el desarrollo 
del plan de calidad sin 
ocasionar desajustes. Hay que 
establecer un protocolo de 
acogida e incorporación a los 
sistemas que contemple 
aspectos generales y 
particulares para cada caso. 6 

16 
Obtener el Certificado de 
Calidad más acorde con 
nuestras posibilidades y 
nuestra realidad. 3 

Línea de acción 

4 
Promocionar la 

imagen de NAIM 
y el conocimiento 
de la misma y de 
sus actividades 

Redes y Comunicaciones 

17 

Actualización del plan de 
comunicación y desarrollo de 
una política de comunicación 
que sirva como instrumento 
para el desarrollo de los 
objetivos de NAIM. 9 

18 

Visibilizarnos con discreción y 
con argumentos. Publicitarnos 
priorizando la información, la 
concienciación social y la 
reivindicación sobre la mera 
propaganda. Mejoramiento 
progresivo de la imagen 
corporativa. Marketing social. 8,5 

19 
Mantener un contacto fluido 
con los diferentes agentes 
sociales para que conozcan a 
la entidad y su actividad. 8,5 

20 

Presencia significativa y 
actualizada en redes sociales 
reales y virtuales. Hay que 
estar. 
 
 
 
 
 
 
 8,5 



 

 
 

Línea de acción 

5  

Hacer de NAIM 
una entidad 
innovadora, 

adaptada a las 
nuevas 

necesidades 
sociales y 
sostenible 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

21 

Considerar la innovación como 
un capítulo imprescindible en 
nuestros programas de 
orientación, formación e 
inserción laboral, así como en 
las actividades de 
emprendimiento social. 8 

22 

Desarrollar y/o implantar 
soluciones innovadoras, 
sostenibles, eficaces y 
eficientes a través de 
productos, procesos, servicios, 
tecnologías o ideas, siempre 
respetuosas y cualificadoras 
del medio ambiente.  4 

23 

Localización de los nuevos 
yacimientos de empleo y 
desarrollar estrategias para su 
implementación en los sectores 
de población que atendemos. 8,5 

24 
Adecuación de espacio para el 
acceso libre a Internet. Regular 
su uso. Publicitar su uso.  9 

25 Apertura de aula TIC 10 

Línea de acción 

6  

 

Adecuar nuestros 
Recursos 
Humanos. 
(personal 

contratado y 
voluntarios) a 

nuestras 
necesidades y a 
las demandas de 
nuestros ámbitos 

de acción. 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

26 

Consolidar el equipo humano 
en las diferentes áreas de: 
- Coordinación General, 
Administración y Gestión de 
Proyectos 
- Orientación Laboral. 
- Formación. 
- Empleo 
- Emprendimiento Social. 
- Redes y Comunicaciones 10 

27 

Se debe garantizar la 
cualificación de todo el 
personal para la tarea 
encomendada y la mejora 
progresiva de su competencia 
profesional, tanto por la 
experiencia acumulativa como 
por la formación adicional y 
actualizada. 9,5 

28 

Mejorar continuamente la 
formación de todos los agentes 
de NAIM. Cursos internos. 
Sistematizar la realización de 
acciones formativas internas. 3,5 

29 
Exigencia de trabajo en equipo.  9 

30 

Equiparar tareas y desempeños 
con contratos laborales, 
salarios y horarios de trabajo. 
Extremar la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa 
laboral, de la conciliación 
familiar y de la aplicación del 
Plan de igualdad. 9 



 

 
 

Línea de acción 

7 
Conseguir fondos 

y financiación 
sostenible para la 
estructura interna 
de la Asociación y 
para la realización 

de nuestros 
programas, 
proyectos y 
actividades 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

31 Localización permanente de 
programas públicos y privados 
de ayudas. 10 

32 
Acceder a la Declaración de 
Entidad de Utilidad Pública en 
los diferentes ámbitos 
geográficos. 5 

33 
 Incrementar el número de 
socios colaboradores.  5 

34 
Campañas bien ponderadas –
basadas en experiencias 
anteriores- de captación de 
fondos. 10 

Línea de acción 

8 
Contribuir a la 

transformación de 
las realidades 
sociales en los 
ámbitos donde 

actuamos 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos 

35 

Presentarnos e identificarnos 
como una entidad operadora 
del cambio en los ambientes de 
población vulnerable o en 
riesgo de exclusión.  9 

36 

Ofrecer nuestra disponibilidad 
para participar en cualquier tipo 
de acciones relacionadas con 
nuestra misión, inscritas en 
proyectos sostenibles. 10 

37 
Promover o impulsar el 
desarrollo  cultural y socio 
económico de las zonas donde 
actuamos. 10 

Línea de acción 

9  

Reformular un 
Programa de 
Orientación 
Laboral de 

acuerdo a las 
actividades que 

ya venimos 
realizando y a la 

experiencia 
adquirida 

Orientación Laboral 

38 
Revisar y renovar el 
compromiso personal y 
colectivo con las buenas 
prácticas en orientación laboral. 10 

39 

Actualizar la formación de 
nuestros orientadores en 
materia de Itinerarios 
Personalizados de Inserción 
Laboral. 10 

40 

Generalizar la utilización 
efectiva del aplicativo de la 
Agencia de Colocación para el 
control del acompañamiento en 
Itinerarios personalizados 
 
 
 
 
 10 



 

 
 

Línea de acción 

10 

Reformular un 
Programa de 

Formación para el 
Empleo, de 

acuerdo a las 
actividades que 

ya realizamos y a 
la experiencia 

adquirida 

Formación 

41 

 Consolidar el Área de 
formación. 10 

42 Puesta en marcha o renovación 
de los diversos programas de 
empleabilidad. 10 

43 

Concretar anualmente -y de 
acuerdo a los programas- 
acciones formativas 
presenciales, semi-
presenciales y a distancia, de 
forma autónoma y/o con otras 
entidades de formación. 10 

44 
Realización de pre-talleres y 
cápsulas formativas de 
habilidades sociales, manuales 
y profesionales. 10 

45 

Potenciar el retorno educativo 
desde los niveles más 
elementales y básicos como 
lecto-escritura y español para 
extranjeros 10 

Línea de acción 

11 

Establecer un 
Plan de 

Prospección  

Empleo 

46 Contratar y dedicar a 
profesionales a la prospección 
laboral 6,5 

47 

El Área de Empleo y 
Prospección Laboral estará 
permanentemente en 
coordinación con los de 
Orientación y Formación 9 

Línea de acción 

12 

Reformular un 
Programa de 

Emprendimiento 
Social que 

refuerzo las 
acciones 

empresariales  y 
de creación 

directa de empleo 
para colectivos 

vulnerables 

Emprendimiento Social 

48 

La creación de nuevos empleos 
es el motor impulsor y la razón 
de ser del Programa. Reforzar 
el área de Emprendimiento 
Social 5 

49 

Análisis actualizado de 
nuestras empresas de 
inserción. Reformulación del 
Programa escogiendo otras 
posibilidades de economía 
social. 8 

50 Potenciar las empresas y 
generar desde ellas otras 
actividades empresariales. 8 

51 

Aumentar el mercado, la 
producción y la rentabilidad 
teniendo como premisa la 
viabilidad y el permanente 
saneamiento económico 9 



 

 
 

Línea de acción 

13 

Trabajo en red 

Redes y Comunicaciones 

52 

Fomentar la solidaridad y el 
trabajo en red con las 
entidades del tercer sector, 
especialmente las que actúan 
en el mismo territorio. Localizar 
y promover las sinergias.  10 

53 Participar de manera activa en 
agrupaciones y redes en 
materia de economía social.  2 

54 

Participar en las redes afines 
de forma equilibrada con un 
compromiso e implicación 
acordes a la cercanía de 
finalidades 2 

Línea de acción 

14 
Presencia pública 
concienciadora y 

reivindicativa 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos / Redes y 
Comunicación 

55 

Influir en el desarrollo 
normativo de la legislación en 
nuestra comunidad sobre lucha 
contra la pobreza, desarrollo 
social, participación ciudadana, 
lucha contra el desempleo y, en 
general, de todas aquellas 
normas y leyes que favorezcan 
la dignidad humana. 7 

56 

Ser un referente en el campo 
de procesos de inserción 
sociolaboral. Influir en las 
políticas públicas de inserción y 
colaborar de manera activa con 
las diferentes administraciones 
públicas en procesos de 
inserción individuales y 
colectivos. 8 

57 

Presentar y situar nuestra 
actividad asociativa como 
instrumento válido y 
contrastado para la 
implantación de la justicia 
social, desarrollo y 
trasformación de los sectores 
más desfavorecidos. 10 

58 

Elaborar y presentar 
asiduamente un discurso 
propio, participado y 
consensuado en materia de 
inserción social y laboral para 
colectivos en situación de 
riesgo de exclusión o que ya 
están en exclusión social. 10 



 

 
 

Línea de acción  
 

15  

NAIM entidad 
transparente y 
socialmente 
responsable. 

Coordinación General, 
Administración y Gestión 

de Proyectos / Redes y 
Comunicación 

59 

La Asamblea General de 
Socios debe identificarse con 
su función de órgano máximo 
de expresión de la voluntad de 
la Asociación.  Hacer 
efectivamente corresponsable a 
la Junta Directiva. Promover y 
mantener un comportamiento 
positivo en la gobernanza de la 
Asociación. 9 

60 

Rendir cuentas y dar 
información de los aspectos 
relevantes en el ser y en el 
hacer en la Asociación ante 
quien corresponda. Elaborar y 
presentar Planes, 
Presupuestos y Memorias 9 

 

  PROMEDIO 
7,89 

 

 

En cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2023, como clave para alcanzar la 
Calidad a la que se aspira, los propios actuantes, trabajadores y voluntarios, valoran un 
grado de cumplimiento del 7,89 %. Se podría destacar que quedan realizar 
importantes esfuerzos en materia de innovación y de trabajo en red. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. COLABORAN. 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 

                     

 
 
 

  

 
Ayuntamiento 

de 
Cuevas Bajas 

 

 

 

 
                   Ayuntamiento de Igualeja  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……Y  a más de 250 personas que de forma 
desinteresada y anónima han querido apoyar 
nuestra labor 


