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+Cerca  es  e l  t í tu lo  que  da  nombre  a  es te  bo le t ín  que  lanzamos .  Y  no  es  casual idad  e l  que
hayamos  querido  nombrar lo  as í .  Lo  e leg imos  porque  es  e l  resumen de  nuestro  trabajo  a l
durante  e l  2021 :  Creando s inergias  con inst i tuciones  y  ent idades ,  apostando  por  la
comunidad y  la  promoción de l  terr i tor io  a  través  de  la  economía  soc ia l  y  e l  desarro l lo
sostenib le ;  y  sobretodo  enfocando cada  uno de  nuestros  proyectos  a  es tar  más  cerca  de
t i .

Empezamos  de  es ta  manera  es te  nuevo  año  que  acaba  de  comenzar ,  t rabajando  en  red ,
caminando a  tu  lado  y  aportando nuestro  granito  de  arena a  la  soc iedad .

Ahora ,  e l  re to  es  no  perder  esa  sonrisa .  E l  futuro  vue lve  a  ser  inc ierto ,  tenemos  una
nueva cr is i s  en  frente ,  es ta  vez  sani tar ia  y  económica ,  y  nuestro  compromiso  s igue
s iendo  f ie l  a  nuestra  mis ión :  acompañar  y  empoderar  a  las  personas  más  vulnerab les  a
part ir  de  un trabajo  d igno .

Un fuerte  abrazo

Seguimos  v iv iendo  momentos  excepcionales ,  l l enos  de  incert idumbre  ante  las  a lertas
sanitar ias  provocadas  por  la  extensión de l  coronavirus  COVID- 19  y  las  d iversas
medidas  que  se  van implementado  para  frenar  d icha  pandemia .  Esto  ha  hecho  que  nos
hayamos  tenido  que  re inventar  en  todas  o  cas i  todas  nuestras  actuaciones ,
adaptándonos  a  la  s i tuación actual ,  fomentando y  promocionando la  part ic ipación ,
información y  formación a  través  de  los  d iversos  medios  te lemáticos  d isponib les  como
son las  redes  soc ia les ,  las  p lataformas  de  formación onl ine ,  pero  s in  o lv idar  la  atención
presencia l  y  d irecta  con aque l las  personas  que  no  t ienen ni  los  conocimientos  ni  los
medios  para  poder  ut i l i zar  es tos  recursos .

+ CERCA
por  Enrique  Porras  Mol ina
Pres idente  de  NAIM

Plasmar  en  un pequeño bo le t ín  e l  t rabajo  rea l izado  en  es te
ú l t imo año  resul ta  tremendamente  compl icado ,  pero  lo
hemos  conseguido .  Y  ha  s ido  pos ib le   sobre  todo  gracias  a l
equipo  que  se  ha  re inventado  constantemente   para  que  las
act iv idades  se  hayan podido  desarro l lar  a  pesar  de  todos
los  inconvenientes  con los  que  nos  hemos  encontrado .

TE DAMOS LA BIENVENIDA
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APRENDIENDO A JUGAR… JUGANDO PARA
APRENDER

por  Beatr iz  Hazañas  Subire
Monitora  de l  programa Caixa  Proinfancia

Son 284 menores de diferentes barriadas en Zonas de
Vulnerabilidad Social (La Corta, Trinidad, Perchel,
Torremolinos y Álora) quienes han participado a lo largo
de 2021 de diferentes servicios lúdico - educativos: Centro
Abierto, Colonias Urbanas y Campamentos del programa
Caixa Proinfancia.  Escuelas de Verano a lo largo de 2021. 

Gracias a estos servicios hemos sacado provecho del
impacto que puede tener un simple juego en la educación
de un menor. Se basa en transformar la diversión en
educación, comprensión y acompañamiento hasta
inculcar en todos y todas valores que, aunque hay que
seguir trabajando, comienzan a interiorizarse. 

Además de dibujar, colorear, hacer puzles, cocinar,
realizar manualidades, jugar a juegos de mesas y disfrutar
de juegos al aire libre se han conmemorado días tan
importantes como el de la Infancia, el Arte, de la No-
violencia y la Paz, la Ciencia, la Mujer, el Pueblo Gitano y
la Familia. Todo esto a través de actividades específicas
relacionadas con las mencionadas temáticas.

Gracias a Francisco Vico, catedrático de inteligencia
artificial que desarrolla parte de su estudio en tecnologías
educativas, estos niños y niñas han conocido el mundo de
ToolboX; un entorno de programación que adapta la
tecnología informática actual a la enseñanza de la
programación.

En NAIM somos personas muy implicadas en la lucha
por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y por eso  hemos creado esta nueva sección
para dar a conocer cómo la trabajamos. Un enfoque de
género transversal a todos nuestros proyectos y además
realizamos continuamente acciones directas para
lograrlo.

Contamos con dos alumnas en formación dual del Ciclo
Superior de Promoción de la Igualdad de Género del IES
Ben Gabirol, nos acompañan en un proceso de
aprendizaje tanto para ellas como para nuestro equipo. 
De octubre a diciembre se han impartido talleres sobre
salud afectivo-sexual y sobre mitos del amor romántico  
con mujeres y menores de las zonas donde actuamos.
Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, hemos utilizado
nuestras redes sociales para visibilizar, sensibilizar y
concienciar sobre esta problemática. 

En el Consejo Sectorial de las Mujeres, del que NAIM
forma parte, hemos colaborado en la organización y
participación diferentes actividades en relación con el
25N, y hemos salido a la calle a manifestarnos bajo el
eslogan de este año ¡Al machista déjalo SOLO!

INTERVENCIÓN SOCIAL
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"Si  a lgo  sacamos  en  c laro  de l  trabajo
de  estos  meses  es  que  es  tan
importante  como necesario   

y  que  debemos  sortear  las  piedras  de l
camino con energía  y  posit iv idad

para  estar  a  la  a l tura
 de  lo  que  nuestros  niños  y  niñas

necesi tan .  
Tenemos  la  suerte  de  ser  un equipo

compenetrado  y ,  como se  ha
mencionado ,

 que  se  quiere  y  se  importa  por  lo  que
juntas ,  todo  es  posib le . "

INFANCIA

IGUALDAD
la igualdad t iene que ser una real idad v iv ida

por  Este fanía  B lanque  y  Eva  Pe láez
FP Dual  Promoción de  la  Igualdad  de  género



El economato se encuentra en la barriada de
Miraflores , un barrio obrero de nuestra ciudad que
tomó la iniciativa de ser una barriada ecológica por lo
que el economato va también en dicha línea y
sintonía, habiendo sido equipado con material
reciclado y con líneas ecológicas en su decoración ,
realizando así un espacio acogedor y digno para las
100 familias que pasaran por el mensualmente .

Las familias tienen una asignación mensual estipulada
según el numero de miembros, el ayuntamiento cubre  
una gran parte del porcentaje y el resto lo cubren la
familias haciendo que estas puedan comprar de forma
normal como en cualquier otro establecimiento
similar .

El trabajo del voluntariado es fundamental para el
funcionamiento del economato, ya que realizan una
labor de acompañamiento a las familias ayudándolas y
asesorándolas durante las compras, trasmitiendo
cercanía en unos momentos tan delicados .

CAMINANDO A TU LADO
por  Charo  Ro l lán
Orientadora  Laboral

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

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Es un esfuerzo muy grande el que se ha realizado para
llegar hasta aquí pero son muchas las riquezas que
nos transmiten las familias que pasan, haciendo de
este paso un aprendizaje personal para todos
nosotros que sentimos la realidad desde “CERCA”.

INTERVENCIÓN SOCIAL
 

Dentro del trabajo en red hemos comenzado con la
segunda fase del “ Proyecto CERCA” el economato
social del distrito 4 Bailen – Miraflores . Donde
después de muchos esfuerzos y sacrificio personales
por parte del voluntariado y de nuestra entidad , se
pudo inaugurar el día 3 de mayo de 2021.
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GARANT ÍA  AL IMENTAR IA



AMPLIANDO HORIZONTES
por  Joaquín  Azuaga e  I sabe l  Hidalgo
Orientadores  Laborales

El Área de orientación laboral de la asociación
NAIM trabaja en la mejora de la empleabilidad de
las personas. 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.

Para ello realizamos  Itinerarios Personalizados
de Inserción (IPI), donde se recogen todas
aquellas actuaciones que se consideren más
convenientes para conseguir un objetivo
profesional; teniendo en cuenta las
circunstancias personales, de formación y de
contexto. 

ACOMPAÑAMIENTO Y  
ORIENTACIÓN LABORAL
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Terminamos el año realizando las labores, y
desarrollando los programas, de orientación laboral
en nuestras sedes de Málaga capital, Comarca
Nororma y Valle del Guadalhorce; y además... ¡Nos
hemos estrenado en la Serranía de Ronda!

¡Te queremos contar un poco más sobre este
proyecto! Se desarrolló dedse marzo a septiembre en
Benaoján y Arriate. Se atendieron a un total de 60
personas.
Las necesidades que nos encontramos en esta zona
fueron variadas en cuanto a la diversidad de los
perfiles, jóvenes sin experiencia laboral, sin estudios o
con estudios superiores; mayores de 45 años, madres
solteras, personas en riesgo de exclusión social, etc…
En relación a estos perfiles las necesidades han sido 
 variadas, se detectó sobretodo la necesidad de
formación para poder encajar en ciertos puestos de
trabajo como,  por ejemplo,  los referidos al sector de
las industrias cárnicas y de ayuda a domicilio.
Además, se detecta que las personas con estudios
superiores se encuentran con limitaciones para
acceder a un puesto de trabajo que encaje con su
perfil.

¡Seguimos ampliando horizontes! 
Nos encontramos desde comienzos de año
desarrollando proyectos enmarcados dentro de la
ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la
Cohesión y la Inclusión Social:
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 znts la Dehesa y El Fuerte.
Implica2 Álora: En el Valle del Guadalhorce, en el
municipio de Álora.



SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA. 

MANICURA ACRÍLICA

50 horas (La Corta)

OPERARIO/A DE FRESCOS

50 horas (Palma - Palmilla)

CÁPSULAS FORMATIVAS: 20 horas

- Manipulador de Alimentos 

- Trámites y Gestiones Administrativas básicas

- Alfabetización digital

- Currículum, carta de presentación, correo electrónico

 

PROGRAMA ERACIS

Activando jóvenes- Dietética y Manipulación de Alimentos- Operario/a Carretilla Elevadora

Este es tu Barrio
- Cocina española para Inmigrantes- Dietética y Manipulación de alimentos

Inserción Sana La Corta- Limpieza de Superficies Locales

PROGRAMAS
 AYUNTAMIENTO MALAGA

“APRENDER ES COMO REMAR CONTRA CORRIENTE: EN CUANTO
SE DEJA, SE RETROCEDE”

por  Nazaret  Cruz
Técnica  Programa INCORPORA DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA" .

Es indudable la importancia de la formación para el desarrollo profesional y personal.
El aprendizaje constante es una garantía para no estancarse.
Por conocer su poder, seguimos optando y apostando por diversas acciones formativas impartidas a través de
diferentes metodologías (Online, semi-presenciales y presenciales).

 

¿QUÉ FORMACIÓN HEMOS REALIZADO DURANTE 2021?

Tú Misma

-  Operaria Carretilla Elevadora

- Taller Mejora Competencias Digitales

- Desmontando mitos Amor Romántico

Vive tu Oportunidad

-  Igualdad de Género y Oportunidades

- Taller promoción de la Salud Afectivo -

Sexual

PROGRAMAS AYUNTAMIENTO MALAGA

Todos somos vulnerables

- Repostería

- Dietética y Manipulación de Alimentos

- Operario/a Carretilla Elevadora

- Taller de Gestiones y Trámites Laborales

- Dietética y manipulación de alimentos. 80 horas

- Prevención de riesgos laborales. 25 horas

- Igualdad de género. 25 horas

- Gestión auxiliar de documentación administrativa 

básica. 35 horas

- Comercialización de servicio de alojamiento rural. 40 horas

- Aptitud emprendedora y oportunidades de negocio. 50 horas

- Servicio de información turística. 50 horas

- PRL en empresas de limpieza y primeros auxilios. 75 horas

- Enología para cocineros/as. 80 horas

- PRL para operarios/as de carretillas elevadoras. 100 horas

- Manipulador de Alimentos. 8 horas

-Atención a personas en situación de dependencia en el

domicilio. 80 horas

 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN

ENTORNOS RURALES-Taller decorativo50 horas (Málaga)
-Cajón flamenco50horas (Málaga)

-Talleres de expresión creativa
50 horas (Málaga)

-Expresión artística y reciclaje
50 horas (Málaga)

-Costura, corte y confección
50 horas (Málaga)

 

AUXILIAR DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

180 horas (Álora)

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

250h (Cuevas Bajas)

OPERARIO/A DE INDUSTRIA. MONTADOR/A DE

ESTRUCTURAS DECORATIVAS LUMINOSAS 

240h (Alameda)

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

200h (Málaga)

TRABAJANDO EN DIGITAL 

20 horas (Alameda)

20 horas (Alhaurín de la Torre)

20 horas (Málaga Capital)

 

PROGRAMA INCORPORA

FORMACIÓN
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COMPARTIENDO TALENTO



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

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

+BuenVivir

7

menús 
Palma - Palmilla

La Corta
Asperones

Las entidades sociales que gestionan estos proyectos son:



Me l lamo Charo  Ro l lán  y  l l evo  cuatro  años  en  NAIM.
He l l evado  a  cabo  d iversas  tareas  en  es tos  años .  Actualmente  soy

Responsable  de l  Área  de  Intervención Socia l  y  coordino  todos  los  programas
re lac ionados  con Garant ía  A l imentaria

 
 

Puedo  decir  que  estos  años  en  la  asociación  me
 han servido  para  crecer  tanto  en  e l  ámbito  

laboral  como en  e l  personal  .  
Quiero  aprovechar  esta  ocasión  para  agradecer  a

 mis  compañeras  y  compañeros  e l  trato  tan
 famil iar  que  s iempre  me han brindado  y
 la  ayuda prestada en  muchos  momentos ,  

formamos muy buen equipo .  
Es  un lu jo  formar  parte  de  esta  gran famil ia  

Mi labor  la  desarro l lo  en  dos  proyectos  que  se  e jecutan en  e l  d is tr i to  nº5
de  Málaga ,  Pa lma -  Pa lmi l la :  "+Buenvivir " ,   " IRPF" ,  y  en  dos  proyectos  que
desarro l lamos  en  e l  d is tr i to  nº4 ,  Bai lén  -  Miraf lores :  e l  Economato  Socia l

"CERCA"   y  e l  reparto  de  a l imentos  OAR 

CONÓCENOS
 

Chari
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Me ha aportado formación, ya que solo tenía experiencia, pero no formación.
También me ha aportado seguridad en mí misma. Gracias a ellos/as se me

ofreció la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo estable, con todos
mis derechos, cosa que nunca he tenido. Actualmente, llevo 2 años ya en la

empresa donde hice las prácticas del curso y no tengo palabras para agradecer
la formación que me dieron. 

 

 

TESTIMONIOS
 

 Estaba en paro, buscando cursos y me enteré a través del
Ayuntamiento de mi pueblo que NAIM ofrecía un curso de

auxiliar sociosanitario allí mismo. 
 

No dudé en contactar y apuntarme, con la gran suerte  de que
fui seleccionada yentré en el curso.

 

9

"No sé expresarme mucho, pero lo que tengo
claro es que estoy en deuda con NAIM."

Un curso de “Auxiliar de Atención Sociosanitaria” perteneciente al programa Incopora.
 

L.F.E. usuaria de NAIM, 
¿Cómo te definirías?

  ¿Cómo llegaste a NAIM?

¿Qué acciones has realizado?

¿Qué te ha aportado NAIM?

Una persona muy trabajadora, siempre con ganas y deseo de aprender.

Comarca del Valle de Guadalhorce



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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Me l lamo Conchi  Santana y  rea l izo  mi  vo luntariado
en e l  Área  de  Garant ía  A l imentaria ,  ayudando en  lo
que  puedo  en  e l  reparto  de  a l imentos  de l  FEAD.  Mi
labor  durante  e l  reparto  es  la  de  rec ib ir  a l  usuario/a ,
comprobar  sus  datos  y  ver i f icar los  para  después  dar le
e l  lo te  de  a l imentos  que  le  corresponde  por  unidad
fami l iar .  Aunque  mi  función parezca  meramente
administrat iva ,  no  lo  es ,  porque  es  e l  pr imer  contacto
que  rec ibe  la  persona y  e l  t rato  personal ,  fami l iar  que
intentamos  dar  para  e l los  es  fundamental  por  las
c ircunstancias  por  las  que  en  esos  momentos
atraviesan .   Nunca sabemos  e l  b ien  que  puede
rea l izar  una s imple  sonrisa  .



¿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

¡Próxima Apertura!


