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Porque  es tamos  convencidos  de  lo  que  d ice  esa  famosa  frase :  
“ Indiv idualmente  somos  una gota ,  juntxs  somos  un océano” .

Y  porque  a  todos  y  todas  nos  une  un denominador  común,  ayudar  a  todas  esas  personas
que  acuden a  nuestras  puertas  so l ic i tando  una segunda oportunidad en  sus  v idas .
Personas  que  quizás  no  han tenido  la  suerte  que  muchos  de  nosotros/as  hemos  tenido  a  la
hora  de  poder  e leg ir  nuestro  futuro .  Personas  que  han nacido  ba jo  e l  es t igma de  la  pobreza
heredi tar ia  y  que  les  va  a  costar  mucho trabajo  sa l ir  de  é l  s in  que  a lguien  les  t ienda una
mano para  acompañar los .  Personas  que ,  aún queriendo ,  no  saben o  no  pueden porque  les
fa l tan las  herramientas  y  recursos  necesarios  para  poder  sa l ir  de  la  exc lus ión  soc ia l  en  la
que  v iven .

Y  para  eso  creo  que  es tamos  l lamadxs  todas  y  todos :  Adminis traciones  Públ icas ,
Asociac iones  y  Empresas  Socia les .  Para  o lv idarnos  un poco  de  nosotrxs  mismxs  y  trabajar
en un interés  común que  no  es  más  que  e l  de  trabajar  por  un mundo más  justo  e
igual i tar io .

Esta  metodología  de  trabajo ,  a  veces  no  es  fác i l  ya  que  a l  igual  que  le  pasa  a  las  cuerdas
que  conforman la  red ,  cada  una t iene  que  de jar  de  ser  un s imple  cordón para  unirse  a  las
demás  y  formar  de  es ta  manera  una gran mal la  capaz  de  abarcar  y  hacer  muchas  más
cosas .

Mirando a  cada  unas  de  las  personas ,  me  doy  cuenta  que  cada  una en  mayor  o  menor
medida  es tamos  sensib l izados  con es ta  rea l idad  y  es te  s i s tema de  trabajo  por  eso  es
importante  que  s igamos  avanzando en  hacer  las  cosas  como estamos  haciéndolas  hasta
ahora ,  y  s igamos  "Te j iendo  Redes  por  la  Inc lus ión" .

CAMINANDO A TU LADO
por  Enrique  Porras  Mol ina
Pres idente  de  NAIM

¡Gracias  por  hacer  pos ib le  nuestro  25+1  aniversario !

Una red  es  un conjunto  de  cuerdas  que  unidas  y  anudadas
entre  s i  formando un te j ido  só l ido ,  compacto ,  capaz  de
rea l izar  un trabajo  concreto ;  y  eso  es  justamente  lo  que
pretendemos :  “Te jer  redes  por  la  inc lus ión”

TE DAMOS LA BIENVENIDA
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Las administraciones Públicas y su relación
con el Tercer Sector. Con la Intervención de: 

Adriana García Moreno, Gerente Plan
Barriadas de la Delegación Territorial de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía. 
Mª Dolores Aurioles Florido, Dirección
General de Derechos Sociales, Igualdad,
Accesibilidad y Políticas Inclusivas.
Ayuntamiento de Málaga. 
Beatriz González Mora. Directora General
de Servicios a la Ciudadanía. Diputación de
Málaga.

"Tejiendo Redes por la Inclusión" se dividió en cuatro
grandes bloques:

1.

Para conmemorar nuestro 25+1 Aniversario, quisimos
preparar una jornada en la que las Administraciones
Públicas, las Entidades Sociales pertenecientes al
Tercer Sector y las Empresas Sociales tuvieran cabida,
creando un encuentro para el intercambio y el
crecimiento mutuo, un espacio en el que se pusiera en
valor y reforzase la red que nos une; y de ahí nació
nuestra jornada "Tejiendo Redes por la Inclusión".

En seguida nos pusimos manos a la obra y, gracias a la
colaboración de todas y cada una de las personas que
participásteis, fue todo un éxito. Un éxito, una vez
más, compartido.

La Jornada tuvo lugar en el Centro de Innovación
Social La Noria, Diputación de Málaga. Disfrutamos de
un café de bienvenida con unos detalles que
endluzaron la mañana.

por  Noemí  Gut iérrez
Técnica  de  Inserc ión Socio labora l  de  ERACIS

25+1 ANIVERSARIO
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JORNADA 25+1 : TEJIENDO REDES POR LA INCLUSIÓN

La jornada fue inaugurada por Enrique Porras,
presidente de NAIM, y por Francisco José Martín
Moreno, Diputado de Delegación de Mayores, Tercer
Sector y Cooperación Internacional. Diputación de
Málaga.

https://www.facebook.com/IgualdadAndalucia?__cft__[0]=AZV3BBg_NycD7hHpLDc7Fwh6FYUXbiczGkw4xhJrgL5wYmemTvhDDfv5hq7hwVHLU8cuQr147DDF4Uy21kWpbcvRnUxdpKq18TW-fPeLlxvjLhV1Q7xAwSf8QjiUo767efj65TY0Mk6HRq2n-dhkKarllGkpSt_TFnfJV--jnZntRihpbxPDBQ2LsWU5dXc068eZ1hEnxoPbEEVl0vKs8zvS&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__[0]=AZV3BBg_NycD7hHpLDc7Fwh6FYUXbiczGkw4xhJrgL5wYmemTvhDDfv5hq7hwVHLU8cuQr147DDF4Uy21kWpbcvRnUxdpKq18TW-fPeLlxvjLhV1Q7xAwSf8QjiUo767efj65TY0Mk6HRq2n-dhkKarllGkpSt_TFnfJV--jnZntRihpbxPDBQ2LsWU5dXc068eZ1hEnxoPbEEVl0vKs8zvS&__tn__=-]K-R
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25+1 ANIVERSARIO
 

Hilo Doble (Empresa de Inserción)
CLECE

Jose Antonio Naveros, Presidente de
Arrabal - AID.
Juan Carlos Espejo Gutiérrez, Presidente de
Prodiversa.
Francisco Javier Poleo Gutiérrez,
Presidente de Incide.
Cristina Rodríguez Pacheco, Responsable
Provincial de Málaga de ACCEM.

Programa Incorpora de Fundación La Caixa
Plan de Intervención Comunitaria Palma -
Palmilla Proyecto Hogar.

2. Las Empresas: Una herramienta para la
Inclusión. Con la Intervención de: 

3. Creando sinergias y maximizando el impacto
del trabajo en red. Con la intervención de:

4. Experiencias de Buenas Practicas

Pero esto no es todo, a media mañana pudimos
disfrutar de un Brunch de la mano de nuestra
Empresa Social Catering Málaga, en los jardines
exteriores de La Noria.

FIESTA INFANTIL
Noemí  Guitérrez
Técnica  de  Inserc ión Socio labora l  de  ERACIS

 Y es que no podíamos olvidarnos de una de las partes
más importantes de NAIM en nuestro 25+1 Aniversario,
la infancia.

Pasamos una tarde llena de juegos, sorpresas y calor,
mucho calor, pero fue una tarde digna de recordar. Y
esto también gracias a la animación de QuimiRock, que
nos hizo disfrutar al ritmo del rock and roll.

¡Gracias por ser esa pequeña parte de NAIM en la que
estamos sembrando futuro!

"En su pequñez, cada semilla contiene el
espíritu del árbol que será después". 

Jorgue Bucay

https://www.facebook.com/hashtag/naim?__eep__=6&__cft__[0]=AZWysZsBsGReSsr7THHnXNZImUqO7EjT8pLbnIIF2rSFzWee8sZ1evjaroTdu9q5rkhWy26LuFqOfWw_BWVlHPZINUjGFpDxCjpNKf3JSSjK_rUgSpususItBHqKp617r1dslAnlWuqzjz2gh_9wbetmAdy5NeWgh6mfrgOM7l9Qy9as30nAfYMsCy_po8QokMlXAsMbe37XCH_86tqqlFts&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aniversario?__eep__=6&__cft__[0]=AZWysZsBsGReSsr7THHnXNZImUqO7EjT8pLbnIIF2rSFzWee8sZ1evjaroTdu9q5rkhWy26LuFqOfWw_BWVlHPZINUjGFpDxCjpNKf3JSSjK_rUgSpususItBHqKp617r1dslAnlWuqzjz2gh_9wbetmAdy5NeWgh6mfrgOM7l9Qy9as30nAfYMsCy_po8QokMlXAsMbe37XCH_86tqqlFts&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Quimirockband?__cft__[0]=AZWysZsBsGReSsr7THHnXNZImUqO7EjT8pLbnIIF2rSFzWee8sZ1evjaroTdu9q5rkhWy26LuFqOfWw_BWVlHPZINUjGFpDxCjpNKf3JSSjK_rUgSpususItBHqKp617r1dslAnlWuqzjz2gh_9wbetmAdy5NeWgh6mfrgOM7l9Qy9as30nAfYMsCy_po8QokMlXAsMbe37XCH_86tqqlFts&__tn__=-]K-R


Arrabal -AID

Diputación de Málaga

Junta de Andalucía Socias Fundadoras de NAIM

 MIES - Misioneros de la Esperanza

Ayto. de Alameda

Fundación La Caixa Junta Municipal de Distrito
nº5 del Ayto. de Málaga

Alberto Rivera

¡Qué día tan emotivo! Y es que además de las Jornadas "Tejiendo Redes por la Inclusión" y de la Fiesta
Infantil, por la noche llegó la Gala 25+1 en el Centro Ciudadano Valle Inclán.

Una gala en la que además de hacer un repaso por la historia de NAIM, reconocimos y agradecimos que nos
hayáis acompañado en el camino, en especial:
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25+1 ANIVERSARIO
 

GALA 25+1
por  Noemí  Guitérrez
Técnica  de  Inserc ión Socio labora l  de  ERACIS
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25+1 ANIVERSARIO
 

No nos podemos olvidar de agradecer a Carlos Torres, por presentar y conducir la gala, al grupo Quédate
con AWA por amenizar y hacernos bailar al ritmo de sus canciones, y a todas y a cada una de las personas
que nos acompañásteis a celebrar y estáis presentes en nuestro camino.

"HAY UNA COSA MUY BONITA:
COMPARTIR LA ALEGRÍA DE
AMAR" 
por  Noemí  Guitérrez
Técnica  de  Inserc ión Socio labora l  de  ERACIS

Compartir, alegría, amar... palabras que definen a la
perfección el broche final de la celebración de
nuestro aniversario.

Compartir momentos entre amigxs, disfrutar de unos
riquísimos espetos hechos con el amor de Antonio "El
Chavea", saborear la maravillosa paella de Nani, reír,
cantar, recordar anécdotas... No había mejor forma
de finalizar nuestro aniversario que así.

De nuevo, gracias a todas las personas que lo habéis
hecho posible.

NAIM es su gente

GRACIAS

GRACIAS

Teresa  de  Calcuta

https://www.facebook.com/groups/awaofficial/?__cft__[0]=AZXw5tgoEq9kmqbBGvK8AAjNyZHL4OjXDYIROkKCGCVrVlftsKpWpqRgdaRoN3Zvpi87b_fMXsXGTf9o-Lp_nceplfzXDfm57DU9YGb8Rwa5fAVpX59EGWGxCIgRdH9oPzyBbBP0BW-ZZ7aJ7Uuor1vraTaOIQju48hjY16z8houW6_KqR7tUgyul5OitVZh54A5tmOFjk5hY4dp-Av8cC8n&__tn__=-UK-R


NECESITAMOS SENTIRNOS MIEMBROS/AS DE UNA
COMUNIDAD
por  Teresa  Montes
Área  Infancia

INTERVENCIÓN SOCIAL
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INFANCIA

IGUALDAD
No hay mayor belleza en el  arte que conocerse a

una m isma

por  Teresa  Montes
Área   Igualdad

El proyecto "Cre-Arte, Charlas con Arte", con cargos a los
créditos recibidos por el Ministerio de Igualdad ,
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
#ViolenciaDeGénero y en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga ha sido un espacio compartido
durante los meses de Abril, Mayo y Junio, donde un grupo
de mujeres ha hablado de sus experiencias de vida a través
del arte.

Lo han hecho utilizando diferentes técnicas: 
La cerámica, el dibujo y la pintura se han convertido en
herramientas para exteriorizar lo que a veces se esconde
interiormente.
Han participado de un cineforum, donde se ha
reflexionado acerca de muchos conceptos para conocerse
mejor a sí mismas y su sexualidad. Pero sobre todo ha sido
un espacio donde se han creado muchos vínculos
positivos y del que se sale con más fuerza.

NO DEJES QUE LE DÉ SED AL ÁRBOL DEL QUE ERES SOL
 

Frida Kahlo

En estos meses seguimos trabajando en diferentes
zonas de Málaga Capital con la infancia.

Pero en esta ocasión queremos hablaros del
Encuentro de la Red de Alumnado por la Paz (RAP)
que tuvimos en el CES Gibraljaire, el 12 de mayo.

Naim colabora con el Proyecto "Escuelas Espacios
de Paz" (PEEP) del distrito Nº 4 Bailén - Miraflores,
dinamizando la participación infantil de todos los
menores escolarizados en este distrito en los
diferentes centros escolares, a través del del
Consejo Sectorial Infantil del Ayuntamiento de
Málaga.

¿Cómo lo hacemos? Hemos aprovechado las
sinergias establecidas entre todos los centros
escolares, gracias al PEEP trabajando diferentes
temáticas durante todo el curso que, después de
ponerlas en común, se elevan al Ayuntamiento de
Málaga a través de los consejeros y consejeras del
distrito. 
Este año hemos hablado de los ODS, y trabajado en
cómo mejorar desde nuestros barrios la
consecución de los mismos.

https://www.facebook.com/hashtag/violenciadeg%C3%A9nero?__eep__=6&__cft__[0]=AZUicgCh9GRKnqolUEbh5nDyhug333_nYMAKgPuAvCdsvUrkM5RdenZocOkq3etV3gxCg2CAMtxacXtjut6wQm_HtPpP9xqgLhm_cEWHsDnJO_WThPBfeI2JMjMMn7prIGHCB2bhqTaHGCob6BOAYCLFb9XzH_iWGIQ6Gx-m5CH-AKubwYDLYGwW2BOO59eBIog&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga?__cft__[0]=AZUicgCh9GRKnqolUEbh5nDyhug333_nYMAKgPuAvCdsvUrkM5RdenZocOkq3etV3gxCg2CAMtxacXtjut6wQm_HtPpP9xqgLhm_cEWHsDnJO_WThPBfeI2JMjMMn7prIGHCB2bhqTaHGCob6BOAYCLFb9XzH_iWGIQ6Gx-m5CH-AKubwYDLYGwW2BOO59eBIog&__tn__=-]K-R


Nuevamente a través de este pequeño gesto
de unión entre distintas entidades, nos
volvemos a reafirmar en que...

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Por otra parte, y dentro de la misma área de Garantía
Alimentaria, nos encontramos con programa “+ Buen
Vivir”, un recurso de reparto menús de comida
elaboradas diariamente a familias de Palma-Palmilla,
la Corta y de la barriada de Los Asperones. Estos
menús tienen en cuenta la cantidad de personas que
componen el núcleo familiar y llega a su fin en este
mes de junio, habiendo atendido a un total de 59
familias y a un total de 123 personas desde el mes de
enero.

CAMINANDO A TU LADO
por  Paula  J iménez
Trabajadora  Socia l

Además, contamos con el prpgrama del IRPF, que
consiste en el reparto de alimentos de Cruz Roja a
través del FEAD - FEGA, como entidad OAR. 
Desde NAIM, se estima recibir a principios de julio
casi 5 toneladas de alimentos no perecederos para
repartir entre 72 familias. 
Este reparto se hará de manera equitativa, teniendo
en cuenta el número de miembros de cada unidad
familiar y dividiéndose en dos entregas para una
mejor gestión de los alimentos

INTERVENCIÓN SOCIAL
 

Gracias al trabajo en red, hemos continuado con el
Proyecto Cerca, haciendo funcionar el economato y
ampliando poco a poco la cantidad de familias que son
atendidas de forma mensual por el personal de NAIM
y personal voluntario. A día de hoy, nuestro
economato atiende a un total de 156 familias.
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GARANT ÍA  AL IMENTAR IA



AMPLIANDO HORIZONTES
I sabe l  Hidalgo  
Técnica  de  Inserc ión Laboral

La orientación laboral de la asociación NAIM

sigue ampliando horizontes.

Consideramos muy importante el seguir llevando

y acercando nuestro trabajo a aquellas zonas

donde nos requieren.

Con el Programa Incorpora de Fundación La

Caixa, continuamos realizando nuestra labor en

Málaga, Alameda, Villanueva de Algaidas y Cuevas

Bajas.

Además, seguimos con  la Estrategia Regional

Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social

(ERACIS) desde:

- Implica2 Málaga: En el distrito Bailén Miraflores

y en el distrito Palma - Palmilla.

- Implica2 Torremolinos: En la Costa del Sol

Occidental, en el municipio de Torremolinos.

- Implica2 Ronda: En la Serranía de Ronda, en el

municipio de Ronda en la ZD la Dehesa y El

Fuerte.

- Implica2 Álora: En el Valle del Guadalhorce, en

el municipio de Álora.

Señalar también el trabajo que se está llevando a

cabo con el Proyecto Empoderad@s en Málaga, con

la colaboración de la Junta de Distrito Nº 5 del

Ayuntamiento de Málaga.

Con la pretensión de que la búsqueda activa de

empleo sea un proceso colaborativo con un grupo

de apoyo formado por los/as integrantes y nuestro

acompañamiento.

¡Nuestro trabajo se hace visible!

Todo nuestro trabajo está dando sus frutos por las

incorporaciones en el mercado laboral, nos

sentimos muy felices por poder acompañar en este

camino a las personas,  y consideramos preciso

resaltar la constancia, el esfuerzo y las ganas por

conseguir un empleo.

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ORIENTACIÓN LABORAL
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“APRENDER ES CRECER”
por  Nazaret  de  la  Cruz
Técnica  Programa INCORPORA DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA" .

El aprendizaje es crecimiento personal, profesional e integral.
Como bien es conocido, un día sin aprender es un día perdido. 
A lo largo de estos meses, han tenido lugar diversas acciones formativas impartidas a través de diferentes formatos
(online, semi-presencial y presencial).

 

¿QUÉ FORMACIONES HEMOS REALIZADO DURANTE ESTE CUATRIMESTRE?

EMPODERAD@S
Formación transversal (30 horas)

Camarero/as servicio de sala (80 horas)
Manipulador de alimentos de mayor riesgo (8 horas)

OPERARIO/A  DE INDUSTRIA. MONTADOR/A DE

ESTRUCTURAS LUMINOSAS DECORATIVAS

260h (Alameda, Málaga)

AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

250 horas (Cuevas Bajas, Málaga)

AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

250 horas (Alameda, Málaga)

TRABAJANDO EN DIGITAL 

20 horas (Málaga Capital)

 

PROGRAMA INCORPORA

BUEN VIVIR
Manipulador de alimentos de mayor riesgo 8 horas (La Corta, Málaga)Manipulador de alimentos de mayor riesgo 8 horas (La Palma, Málaga)

10

FORMACIÓN
 

 
 

IMPLICA2 MÁLAGA

ZD PALMA - PALMILLA
Lanzadera para el impulso de proyecto vitales (2 meses)

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (8 horas)

Servicios auxiliares de estética (80 horas)

Atención a la dependencia (80 horas)

Auxiliar de vigilancia y conserjería (100 horas)

ZD LA CORTA, MONTE PAVERO Y GRANJA SUÁREZ

Lanzadera para el impulso de proyectos vitales (2 meses)

Servicios auxiliares de estética (80 horas)

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (8 horas)

Atención a la dependencia (80 horas)

 
IMPLICA2 ÁLORA

Monitor/a de comedor escolar (60 horas)

Atención a la dependencia (80 horas)

Lanzadera de proyectos de impulsos vitales (24 horas)

Participación de la mujer inmigrante en la vida social y laboral

del municipio (20 horas)
 

IMPLICA2 TORREMOLINOS

Manipulador de alimentos de alto riesgo (8 horas)

Operaciones básicas de Camarera de Piso (20 horas)

Operaciones básicas de Limpieza (20 horas)

Auxiliar de Servicios de Conserjería (25 horas)

 
IMPLICA2 RONDA

Atención a la dependencia (80 horas)

Lanzadera para el impulso de los proyectos vitales (3 meses)

Manipulador de alimentos de mayor riesgo (20 horas)

 
 
 
 

PROGRAMA ERASCIS

CRE-ARTE
Taller de cine y reciclaje (12 horas)

Taller de cerámica (12 horas)

Taller de pintura, collage y teatro de lo social y risoterapia (12 horas)

 



Actualmente el equipo está formado por 5 personas, 4 en
cocina y 1 en tareas de transporte y  reparto. 
La mayor parte del trabajo que hemos realizado este
cuatrimestre la hemos realizadocon el proyecto + BUEN VIVIR,
que finaliza el 30 de junio, financiados por Entidades Públicas.
El reparto de menús se realiza en 3 Barrios en Situación de
Vulnerabilidad.

Mantenemos también la línea
de servicio de catering para
eventos variados pero esta
sección, por motivos de la
pandemia, está ahora algo más
paralizada y la desarrollamos
de forma muy puntual y
siempre que las Normativas de
Seguridad y Salud nos lo
 permitan.

EMPRESAS SOCIALES
 

CATERING MÁLAGA
por  Maria  Jesús  Guevara
Cocinera  Je fa  de  la  empresa  Socia l  Cater ing  Málaga

Se han repartido en total
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menús Palma - Palmilla
La Corta

Asperones

Las entidades sociales que gestionan estos proyectos son:

Financiado por:



Me l lamo Paula  J iménez  y  l l evo  tres  meses  trabajando en  NAIM.  
Junto  con Charo  Ro l lán ,  formo parte  de  Garant ía  A l imentaria ,  dentro  de l

Área  de  Intervención Socia l .
 

Mi labor  pr incipal  es tá  dentro  de l  programa de  “ IRPF” ,  pero  también he
part ic ipado  en  “+  Buen Vivir” ,  y  en  e l  Economato

 
Hace  poco  t iempo que  estoy  aquí ,  práct icamente
acabo  de  caer  en  la  o f ic ina ,  pero  ya  puedo  decir
que  estoy  aprendiendo  cada día  de l  trabajo  que
real izan e l  resto  de  compañeros  y  compañeras .
No puedo  de jar  de  sorprenderme de  lo  famil iar
que  es  NAIM,  y  de  que  me han hecho  parte  de
todo  desde  e l  pr imer  minuto .  So lo  me queda

decir  “gracias” .
 

CONÓCENOS
 

Paula

12



Mucha información y seguridad en mi misma.  

 

TESTIMONIOS
 

Llegué a NAIM a través de la Trabajadora social de los
Servicios Sociales del barrio. Estaba buscando cursos y ella me
recomendó que fuera a NAIM. Me puse en contacto con ellos
y me apunté. La verdad que tuve suerte y fui seleccionada y

entré en el curso. 
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"Muchas gracias a todo el equipo, sois
maravillosos, la verdad que no tengo palabras

para agradecer."

Hago Orientación Laboral, he hecho un curso sociosanitario de Atención a la Dependencia, el
Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo, la Lanzadera para el Impulso de los Proyectos Vitales, un
curso de competencias transversales y en septiembre comienzo un curso de Monitora de Comedor.

Assia Bynan, usuaria de NAIM, 
¿Cómo te definirías?

  ¿Cómo llegaste a NAIM?

¿Qué acciones has realizado?

¿Qué te ha aportado NAIM?

Soy una persona amable, trabajadora y me gusta mucho aprender cosas nuevas.

Palma - Palmilla, Málaga.



Voluntariado

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

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

Tú el iges  cómo ,  cuándo y  cuánto .

Ponte en contacto con NAIM, nuestro

equipo estará encantado de atenderte

y de ayudarte a realizar esta

maravillosa labor.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?
 

¿Quieres colaborar?

Asóciate

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

 
Madre  Teresa de  Ca lcu ta
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¡Hola !  Mi  nombre  es  Rocío  Mol inuevo  y  soy  vo luntaria
en NAIM en e l  área  de  Orientación y  Empleo .

Los  miérco les  voy  a l  barr io  de  "La  Corta"  para  ayudar
con las  tareas  de  acompañamiento  y  or ientación ,
sobretodo  en  la  renovación de  la  demanda de  empleo  y
en la  creación de  CV.

Para  mí  es  una experiencia  nueva  porque  soy  maestra
de  educación especia l ,  pero  s iempre  me ha  gustado
ayudar  a  las  personas  y  con NAIM es  una muy buena
forma de  hacer lo .  Además ,  es toy  aprendiendo
muchís imo y  es  muy grat i f icante  ver  cómo se  puede
ayudar  con pequeños  gestos  como este .



¿Dónde estamos?

Síguenos en nuestras redes sociales

www.asociacionnaim.es

@asociacionnaim Asociación NAIM

V. de Algaidas 

"Centro de Asociaciones"

Álora

 "Centro de Formación

y Empleo"

Alameda

"Centro Municipal de

Desarrollo Económico

 y Social"

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

La Corta

"Centro Ciudadano 

La Corta"

Naim - Nueva
Alternativa  de
Intervención y

mediadión

@asociacionnaim

Avda. de la Palmilla, 14
952 300 800

C/ Fauno s/n
683 655 871

C/ Genoveses, 8
683 655 871

Avda. Pablo Ruiz Picasso  s/n 
618 307 372

C/ Camino del Albaicín s/n
676 904 583

Palma - Palmilla Monte Pavero

Asociación Naim - Nueva Alternativa  
de Intervención y mediadión

C/ Virgen de la Paloma, 2
 635 762 666

Ronda

"Centro de Servicios

Sociales María Matilde

Schemm"

Torremolinos

"Casa de la Juventud"

C/ Doña María Barrabino, 16
617 054 019

tel:617%2005%2040%2019

