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TE DAMOS LA BIENVENIDA
ENREDADOS SOMOS + FUERTES
por Enrique Porras Molina
Presidente de NAIM
Plasmar en un pequeño boletín el trabajo realizado en este
último trimestre resulta tremendamente complicado pero
lo hemos conseguido. Y ha sido posible

sobre todo gracias

al equipo que se ha reinventado constantemente

para que

las actividades se hayan podido desarrollar a pesar de
todos los inconvenientes con los que nos hemos encontrado.

Seguimos viviendo momentos excepcionales, llenos de incertidumbre ante las alertas
sanitarias provocadas por la extensión del coronavirus COVID- 19 y las diversas
medidas que se han implementado para frenar dicha pandemia. Esto ha hecho que nos
hayamos

tenido

que

reinventar

en

todas

o

casi

todas

nuestras

actuaciones,

adaptándonos a la situación actual, fomentando y promocionando la participación,
información y formación a través de los diversos medios telemáticos disponibles como
son las redes sociales, las plataformas de formación online, pero sin olvidar la atención
presencial y directa con aquellas personas que no tienen ni los conocimientos ni los
medios para poder utilizar estos recursos.
Enredados somos + fuertes es el título que da nombre a este segundo número que
lanzamos. Y no es casualidad el que hayamos querido nombrarlo así. Lo elegimos porque
es el resumen de nuestro trabajo al final del año 2020: Creando sinergias con
instituciones y entidades, apostando por la comunidad y la promoción del territorio a
través de la economía social y el desarrollo sostenible.
Empezamos de esta manera este nuevo año que acaba de comenzar, trabajando en red y
aportando nuestro granito de arena a la sociedad. Un año en el que cumplimos nuestro
veinticinco aniversario y en el que con memoria agradecida recordamos a tantas
personas que han dedicado y dedican parte de su tiempo en favor de los demás.
Ahora, el reto es no perder esa sonrisa. El futuro vuelve a ser incierto, tenemos una
nueva crisis en frente, esta vez sanitaria y económica, y nuestro compromiso sigue
siendo fiel a nuestra misión: acompañar y empoderar a las personas más vulnerables a
partir de un trabajo digno.
Un fuerte abrazo
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INFAN C IA Y JUVENTUD
LA INFANCIA POR BANDERA
por Teresa Montes
Responsable de Intervención Social
Toca ser fuertes, toca mantener la esperanza viva, toca
aprender

a

disfrutar

de

los

pequeños

detalles:

intercambiar miradas, vislumbrar sonrisas detrás de las
mascarillas, contener los abrazos pero decir mucho más
"te quiero". Saborear el ratito de aire libre en el "patio",
guardar los colores que más le gusta a mi compañer@
para poder prestárselo más adelante.
Toca jugar solo con lo mío, pero pensar mucho en lo
nuestro. Toca imaginar, toca crear, toca reinventar y
también descubrir.

20
21
CO
MO

En este trimestre hemos aprendido a mejorar nuestras
habilidades tecnológicas a través del Taller de Róbótica
del programa IMPULSA de la Junta de Andalucía en el
CEIP Miguel de Cervantes y IES Miraflores, estamos
mejorando nuestra actitud de escucha y aumentado

TÚ
NI
NG
UN
O

nuestra paciencia en los Centros Abiertos del Centro
Ciudadano
Proinfancia.

La

Corta,

También

dentro
estamos

del

Programa

mejorando

Caixa

nuestras

competencias claves en clases de Apoyo Escolar en los
CEIP Miguel de Cervantes y CEIP Bergamín. Gracias a la
la Semana Cultural Coeducativa en el CEIP Miguel de
Cervantes

hemos

interiorizado

los

conceptos

de

Igualdad, Diversidad y Respeto. Hemos aprendido a
utilizar las TIC'S en el Campamento Digital del Programa
"Pueblos Vivos", impulsado por La Noria de Málaga,
Diputación y Fundación La Caixa en la Zona Norte y en la
Comarca de Nororma.
Seremos la generación mejor preparada en Nuevas
Tecnologías, personas adultas con mayor conciencia sobre
el cuidado de nosotr@s mism@s y de l@s demás. Una
juventud más motivada y preparada para cuidar de nuestro
Medioambiente mucho mejor de lo que lo hemos hecho
hasta ahora. Luchador@s por nuestros Derechos y
promotor@s de Igualdad. El 2021 trae también todo esto de
bueno.
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A C OMPA Ñ AMIENTO Y
ORIENTA C I Ó N LABORAL
HACIA EL BIEN COMÚN
por José Montes Martín
Responsable Área Orientación Laboral
Estimados/as

orientadores/as,

socios/as,

colaboradores/as, usuarios/as y amigos/as:
En medio de las incertidumbres propias de este
tiempo

difícil

empeñados

que

en

vivimos,

aportar

aquí

seguimos

nuestra

modesta

colaboración para la mejora de las realidades
sociales que se derivan de las posibilidades de
trabajar

dignamente.

ofreciendo,

entre

Para
otras

eso,

seguimos

intervenciones,

Orientación Laboral.
Por medio de estas actuaciones ayudamos a
conseguir un puesto de trabajo a personas
desempleadas y a aquellas que desean cambiar de
empleo. Esto se intenta realizar proporcionando
asesoramiento e información y promoviendo
actitudes y aptitudes que facilitan la inserción
sociolaboral.
Y queremos hacerlo bien. Por eso, fomentamos en
el seno de la Asociación las buenas Prácticas para
una eficaz Orientación Laboral:

ADO
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Consideramos muy importante mostrar acogida,
respeto y confianza evitando cualquier tipo de
prejuicios.
Queremos trabajar con empatía, poniéndonos en
el lugar de a quienes acompañamos y, a la vez,
actuar con verdadera profesionalidad.
Brindamos

sinceridad

organización,

constructiva,

guardando

un

orden

absoluto

y
y

escrupuloso respeto a la protección de datos y
manteniendo el necesario sigilo profesional.
Tenemos un firme compromiso profesional de
evitar preferencias de personas y agravios por
privilegios
identificar

o

descartes.

por

el

Así,

trato

se

nos

podría

igualitario

que

dispensamos. Cada día tratamos de saber y
aprendemos a aprovechar las sinergias del trabajo
en red. Nos gusta trabajar en equipo. Pero en
NAIM

ni

debemos

ni

podemos

adquirir

compromisos o hacer promesas imposibles o
dudosas. Hacemos solo lo que podemos, pero con
la máxima pretensión de eficacia. Porque nos

Nos proponemos atender a los usuarios y usuarias de
este servicio con serenidad, con templanza, con rigor y
armonizando la exhaustividad necesaria para la buena
orientación con la oportuna celeridad.
Nos
comprometemos
a
llevar
a
cabo
un
acompañamiento de búsqueda activa de empleo
mediante Itinerarios personalizados.

incumbe siempre y nos compromete el objetivo
de

promover

la

inclusión

de

los

más

desfavorecidos.
En NAIM intentamos ser orientador@s orientados
hacia el bien común.
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TRABAJO EN RED
EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA
por Enrique Porras Molina
Presidente de NAIM
Son muchas las actuaciones que a lo largo del año
desarrollamos
en colaboración con distintas
entidades y organismos análogas a nuestros fines,
pero quizás la más novedosa por el efecto que ha
podido causar ha sido la creación de "La plataforma
de garantía alimentaria".

A mediados del mes de julio, el personal técnico de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación en Málaga, nos anunciaba el recorte del
77% en la cuantía destinada a la subvención de la
línea 11 de garantía alimentaria, donde la mayoría de
los comedores sociales y entidades que reparten
alimentos en Andalucía obtienen la mayor parte de los
ingresos necesarios para poder desarrollar su labor
social.
Este recorte presupuestario, ponía en riesgo la
permanencia de los comedores sociales y por tanto,
de esta ayuda tan necesaria en el tiempo en el que
estamos viviendo, teniendo en cuenta que los
comedores sociales de Málaga y provincia reparten
unas 4500 comidas diarias a personas que están
atravesando verdaderas dificultades económicas.
Tras varias llamadas de teléfono entre las distintas
entidades, nos pusimos "manos a la obra” y
solicitamos cita con la delegada, reivindicando el
derecho fundamental de las personas que estaban
atravesando serias dificultades y, que por ese motivo,
hacían uso del recurso que facilitábamos a través de
los menús diarios.

La consecuencia de estas reuniones conjuntas y
entrevistas con la administración pública, hizo posible
que la Junta de Andalucía lanzara una modificación de
la subvención y que ampliara su presupuesto en la
misma cantidad de otros años. Por lo que, de esta
manera, podíamos seguir atendiendo a las personas
que diariamente acuden a las puertas de nuestras
entidades.
Por otra parte, la Fundación Caixa, al enterarse de la
creación de esta plataforma quiso colaborar también
en esta labor y lo hizo a través de una donación
económica. Esto ha hecho posible que estas navidades
las familias a las que atendemos, hayan podido llevar a
casa un pequeño lote de navidad para que, de esta
manera. los efectos de esta crisis les resultara menos
gravosos, al menos momentáneamente.

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

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

5

FORMA C I Ó N
"LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA
IGNORANCIA"
por Juan José Santana
Técnico Programa INCORPORA DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA".
A pesar de la difícil situación en la que nos encontramos debido al covid-19, el Equipo Técnico encargado de la
formación, con su compromiso e implicación, ha ido haciendo frente al constante cambio (estado de alarma, cierres
perimetrales, confinamiento, toque de queda, cierres de la actividad…) teniendo que “hacer magia”, en ocasiones,
para readaptarnos a cada instante. A pesar de ello, toda la formación programada y diseñada ha sido completada.

GRACIAS, SIEMPRE, A NUESTRO ALICIENTE Y ÚNICO OBJETIVO, LAS PERSONAS.
"Pueblos vivos lucha contra el
despoblamiento rural"
TALLERES SOBRE
COMPENTENCIAS
DIGITALES EN LA
BÚSQUEDA DE
EMPLEO
CAMPAMENTO
VIRTUAL

TALLERES DE IMPRESIÓN
3D EN CENTROS
EDUCATIVOS
CURSOS ONLINE
(Teleformación para
docentes, venta online,
social media, mobile
commerce, enología
avanzada, etc.)

tODOS SOMOS VULNERABLES Y
ALGUNOS MÁS
CURSO BÁSICO DE
ELABORACIÓN DE
TAPAS

Curso básico de
cocina tradicional

ÉSTE ES TU BARRIO
Curso MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

CURSO DE COCINA
ESPAÑOLA PARA
INMIGRANTES

"INSERCIÓN SANA" (LA CORTA)
"FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
CURSO
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS para JIEX
DEL Centro de
Protección de Menores
"Cerrao Pelao" (Álora)

CURSO CARRETILLAS
ELEVADORAS PARA
PERSONAS DE ORIGEN
EXTRANJERO.
FUNDACIÓN CODENAF.

CURSO OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA PARA
MUJERES INMIGRANTES Y CON PRÁCTICAS NO
LABORALES EN EMPRESAS

CÁPSULA FORMATIVA
DESAYUNOS Y
MERIENDAS
SALUDABLES

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS.

ACTIVANDO JÓVENES

MANIPULADOR DE
ALIMENTOS DE
MAYOR RIESGO

CAPSULAS
FORMATIVAS
-Educación financiera
CURSOS ONLINE:
- El uso del móvil,
- CAMARERO DE BAR
gestiones básicas
- pRIMEROS AUXILIOS
- Gestión
administrativa básica
en tiempos de covid.

"IMPLICA2" MÁLAGA ZNTS "PALMA PALMILLA"
CURSO ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA

Curso camarero
de bar

CÁPSULA FORMATIVA EMPODERAMIENTO
Y EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE
LA ARTETERAPIA

"IMPLICA2" MÁLAGA ZNTS "LA CORTA"

Curso oPERADORA DE CARRETILLAS ELeVADORAS

operaciones básicas de ALMACENAJE
con carretillas elevadoras, prl y primeros
auxilios

CARRETILLAS
ELEVADORAS

CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

VIVE TU OPORTUNIDAD

"Incorpora la caixa"

"Implica2" ÁLORA - eracis

tú misma

CÁPSULAS TALLER DE LECTOESCRITURA
FORMATIVAS
PARA ADULTOS
- Manipulador de
- Empoderamiento de
Alimentos
la mujer
- Gestiones
- Cv. carta de
administrativas básicas
presentación y BAE
a través de internet

CURSO MONITORA DE COMEDOR ESCOLAR
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EMPRESAS SO C IALES
CATERING MÁLAGA
por Maria Jesús Guevara
Cocinera Jefa de la empresa Social Catering Málaga
Actualmente el equipo está formado por 3 personas, 2 en
cocina y 1 en tareas de transporte y reparto.
La mayor parte del trabajo que realizamos está vinculado a
Proyectos de Garantía Alimentaria impulsados y/o financiados
por Entidades Públicas. El reparto de menús se realiza en 3
Barrios en Situación de Vulnerabilidad

BuenVivir
Palma - Palmilla

IRPF
La Corta

ASEL

Asperones

menús

Las entidades sociales que gestionan estos proyectos son:

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
permiten.
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CONÓCENOS
o
l
o
n
Ma
Mari S
ierra
Hola somos Mari Sierra y Manolo, y desde hace cuatro años venimos
colaborando en la Asociación NAIM, ayudando a jóvenes mayores de 18 años
y personas adultas a prepararse para presentarse a las pruebas libres de
Graduado en ESO.

Para nosotros/as está siendo una experiencia muy gratificante por varios
motivos. Además de lo que nos aporta conocer y compartir experiencias
con tantas personas (que pasan y han pasado por allí), los resultados tan
positivos nos animan a continuar, a pesar de que estos tiempos no están
siendo nada fáciles.

Desde aquí, queremos animaros a que sigáis
viniendo para poder ayudaros, ya que conseguir
este título es muy importante para conseguir un
trabajo digno que es lo que todos/as nos
merecemos.
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TESTIMONIOS
S.S.P. usuaria de NAIM,
¿Cómo te definirías?

zona norte de la comarca de Antequera

Soy una persona muy activa y cuando me veo sin trabajo, aprovecho para seguir formándome.

¿Cómo llegaste a NAIM?
Estaba en plena búsqueda de empleo cuando, a través de uno
de los canales locales de televisión, vi que NAIM ofertaba un
curso que me interesaba. Me hacía falta para poder ampliar mi
currículum. Por eso, contacté con la asociación.
Además, mi hermana ya había participado en otras formaciones
que habían ofrecido y me habló muy bien de ellas.

¿Qué acciones has realizado?
He realizado un curso de “Operaciones básicas de almacenaje” del programa Incorpora de la
Fundación “la Caixa”. Con él, he obtenido el carnet de carretillas elevadoras, que tanto solicitan. Y
también, he recibido formación en prevención de riesgos laborales.

¿Qué te ha aportado NAIM?
Gracias a NAIM, he encontrado un puesto de trabajo adaptado
a mis conocimientos y mi experiencia. Desde finales de año, estoy trabajando
en una empresa como responsable de almacén. Y además, cerca de mi pueblo.
Esto me ha ayudado tanto a nivel profesional como personal, pudiendo
conciliar mi vida familiar.
Estoy muy contenta y satisfecha.

" ¡NO PUEDO ESTAR MÁS AGRADECIDA! "
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¿CÓMO PUEDO COLABORAR?
o
d
a
i
r
ta
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V

¡Hola! Soy Antonio. Llevo más de 6 años
colaborando como voluntario en NAIM. Mi
labor consiste en realizar el reparto de
alimentos dentro del programa BuenVivir,
realizar tareas de mantenimiento de la Sede
para que ésta siempre esté en condiciones
óptimas para su buen uso y dedico todo el
tiempo que puedo a cuidar y mantener el
Huerto Urbano que tenemos en la Sede de
Palma - Palmilla.

¿Quieres colaborar?
Ponte en contacto con NAIM, nuestro
equipo estará encantado de atenderte
y de ayudarte a realizar esta
maravillosa labor.

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

elegir

entre

colaborar

de

forma

puntual

Asóc
iate
y/o

hacerlo de de forma continuada, aportando una pequeña
cuota en el tiempo que tú elijas. Esto nos permitirá llevar
a cabo muchos programas de forma permanente.

Tú eliges cómo, cuándo y cuánto.
"No importa cuanto das,
sino cuanto amor le pones cuando das"
Madre Teresa de Calcuta
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¿Dónde estamos?
tura!

per
¡Próxima A

Corta
a
L
illa
ta"
m
r
l
o
a
C
P
a
L
a
o
m
n
l
a
Pa
ntro Ciudad
e
C
"
Avda. de la Palmilla, 14
C/ Fauno s/n
952 300 800

683 655 871

Alameda
icipal de
n
u
M
o
r
t
n
e
"C
mico y
ó
n
o
c
E
o
l
l
o
Desarr
Social"
C/ Antequera, 9
951 198 690 / 676 904 583

V. de Tapia
to
Ayuntamien

Avd. de la Constitución, 50
676 904 583

ro

Monte Pave

C/ Genoveses, 8
683 655 871

Álora
ormación
F
das
e
d
o
r
t
n
e
"C
V. de Algai
s"
y Empleo" "Centro de Asociacione
Avda. Pablo Ruiz Picasso s/n
618 307 372

C/ Camino del Albaicín s/n
676 904 583

Síguenos en nuestras redes sociales
Naim - Nueva
Alternativa de
Intervención y
mediadión
@asociacionnaim

www.asociacionnaim.es
Asociación Naim - Nueva Alternativa
de Intervención y mediadión

@asociacionnaim

Asociación NAIM

