
SOLICITUD Nº 48

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN BARRÓ

CIF G81037822

Dirección AVENIDA PABLO NERUDA,69, 12 C

CP 28018

Población MADRID

Provincia Madrid

Email abarro@asociacionbarro.org

Web https://asociacionbarro.org.es/

Fecha de creación de la entidad: 13/09/1994

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 5330

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 42

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

El origen de la financiación es 30% privada, 65% pública y 5% propia.

Financiación estable de la asociación

Pública

Comunidad de Madrid:

Subvención de interés social IRPF 66.959,85  EUR

Proyectos de Integración RMI 65.000  EUR

Convenios con la DGIFN: 82.365,80  EUR - 29.430  EUR - 31.958,08  EUR

Ayuntamiento de Madrid:

Subvención igualdad 20.000  EUR Subvención Infancia y familia 20.000  EUR

Contratos Junta Municipal de Vallecas: Aprendiendo Juntos 11.983,65  EUR, Ludoteca Palomeras 30.968,90 

EUR, Prevención del absentismo 34.890,80 y Mediación en SS.SS 118.811,60  EUR

Convenio Cañada Real 126.330  EUR

Privada Fundación Educo 38.653,85  EUR y Caixa Proinfancia 234.481,92  EUR

Página 1/7



Misión

Asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro, que acompaña, impulsa y comparte procesos socioeducativos,

que potencien el desarrollo personal y comunitario, para personas y su entorno que se encuentren en

situación de desigualdad social. A través de una educación integral, participativa y en red, para una igualdad

de oportunidades.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre ROSA DEL CAMPO

Apellido VARA GONZÁLEZ

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre VANESSA

Apellido BALDOMINOS MARTÍN
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto Aluné. Competencias básicas y promoción social para favorecer la inclusión activa

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

POBLACIÓN GITANA

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El perfil de las personas que participan en nuestro Proyecto abarca una franja de edad entre 18 y 50 años, de

etnia gitana.

? Personas con carencias con las TRIC (Tecnologías + Relación + Información + Comunicación).

? Bajo o nulo nivel de instrucción

? Población excluida, fundamentalmente perdonas gitanas .

? Personas que necesitan procesos educativos prolongados.

? Personas con necesidades de procesos previos a una inserción social, formativa o laboral.

? Mujeres con cargas familiares con dificultades educativas, sociales y familiares para acceder a la inserción

sociolaboral.

? Mujeres y hombres jóvenes con escolarización básica y con posibilidades de promoción socioeducativa.

El número previsto de beneficiarios directos del proyecto es de 100 personas, 90 mujeres y 10 hombres y de

beneficiarios indirectos 100 personas 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El proyecto Aluné. Competencias básicas y promoción social para favorecer la inclusión activa. Se desarrolla

en el distrito Puente de Vallecas de Madrid. Según los datos que se desprenden del estudio realizado por el

Ayuntamiento de Madrid para la elaboración de los Planes de Barrio, es un distrito con una de las rentas

familiares más bajas de la ciudad, con fuertes desequilibrios sociodemográficos, precariedad laboral,

importante incidencia del paro, bajo nivel escolar, diversidad cultural, lo  que implica dificultades  de

convivencia  en algunas zonas,  y exclusión social que afecta a un importante sector de la población.
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Aunque no hay encuestas oficiales de información sobre la etnia gitana podemos constatar que es tradicional

en el distrito la presencia de familias gitanas, muchas de ellos perceptoras de la R.M.I e IMV que, en la

actualidad, mayoritariamente habita viviendas de realojo, con importante concentración de miembros

familiares en la misma vivienda, con problemas para desarrollar sus actividades laborales tradicionales, y muy

dependientes de los servicios sociales de la zona. Esto se incrementa en el caso de las mujeres  a las que se

les vigila estrictamente para que se ajusten a un perfil  muy definido de "mujer gitana": trabajadora, sumisa al

varón capaz de asumir todas las cargas familiares, virgen mientras es moza y con la expectativa de formar

una familia como proyecto vital esencial que condiciona toda otra posibilidad. Por todo ello el proyecto Aluné

va dirigido a personas en situación de exclusión social, fundamentalmente gitanas y fundamentalmente

mujeres, pero abierto a otras comunidades y sectores de la población, perceptores de la Renta Mínima de

Inserción R.M.I , Ingreso Mínimo Vital y muy vulnerables socialmente.

El proyecto Aluné implementa actuaciones socioeducativas y laborales, con el objetivo general de potenciar el

desarrollo personal y comunitario, trata de dotar a las personas participantes de competencias básicas, que

les permitan incorporarse igualitariamente a la sociedad en que viven, potenciar nuevos referentes e impulsar

avances socioeducativos y laborales que permitan su inclusión activa. Para ello el proyecto se estructura en

torno a nueve programas, con sus actividades correspondientes para la consecución de los objetivos

Acompañar procesos personales y sociolaborales de las y los participantes potenciando sus habilidades y

competencias básicas para una promoción integral

Potenciar la empleabilidad de las y los participantes facilitando su inserción sociolaboral y fomentar el uso y el

acceso a las nuevas tecnologías

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo hincapié en la sensibilización y

prevención contra la violencia de género

Promover estilos de vida saludable y sensibilizar y formar valores medioambientales

Promover una ciudadanía activa, respetando y potenciando los valores culturales propios de las y los

participantes.

El fin último es la incorporación, a la sociedad actual, de manera igualitaria, convirtiéndose además en futuros

referentes que potencien el desarrollo comunitario de su vecindad. Apostando por las personas como

herramienta de transformación social.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad  se basa en el tipo de intervención que se realiza a nivel comunitario, con el apoyo de la

mediación social, y la creación de grupos que suponen un espacio seguro que favorece el establecimiento de

fuertes lazos de las personas participantes con la entidad y el proyecto:
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En  coordinación con las diferentes entidades e instituciones de la zona, pretende dar respuesta a la

problemática y las fortalezas de las personas participantes desde una intervención socioeducativa adecuada a

las características de la población gitana adulta y con cargas familiares y en red con otras entidades y

organismos oficiales.

Ofertamos un proyecto de intervención global y básica, que a la vez tiene en cuenta sus características

específicas. Entendemos el proceso socioeducativo como un proceso largo en el tiempo y con un contenido

que atienda todas las necesidades y carencias.

Nos planteamos la intervención a medio y largo plazo con proyectos que respetan sus procesos y diseñados

desde las y los No interrumpimos el Proyecto.

El proyecto les ofrece un espacio de relación dentro de la comunidad gitana diferente, con ausencia de

presiones, que favorece los procesos de autonomía, de desarrollo personal y comunitario. Es un proyecto que

favorece la inclusión social y de género.

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

proyecto_alune._premios_orange_22.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El ámbito de actuación de la asociación es estatal y en concreto, la Comunidad de Madrid.

El proyecto Aluné se desarrolla  en el distrito Puente de Vallecas, en los Centros de Servicios Sociales de la

zona.  También hay grupos en los locales de la Asociación ubicados en Madrid ? Sur.

Es el tercer distrito más poblado de la ciudad de Madrid. 

Algunas de las características comunes de este distrito son las siguientes:

La renta familiar del distrito es una de las más bajas de la ciudad

Los centros culturales y el aula al aire libre tienen una baja utilización 

El precio de la vivienda tiene un continuado aumento 

La población joven del distrito tiene dificultad de acceso a la formación y el empleo

Aumento de la tasa de envejecimiento

La demanda de equipamientos y servicios sociales va en aumento como consecuencia del riesgo de exclusión

social 

La precariedad laboral sigue incrementándose 

Aumento de la brecha digital
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Cabe destacar el impacto que ha tenido el COVID19 en el distrito. Esto ha provocado que se agudice aún más

la situación de vulnerabilidad social.

El Proyecto  se podría ampliar a otros distritos donde la entidad tiene influencia.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_a_presentar.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Ver documento adjunto 

Archivo adjunto

alune_kpis_presentar_.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

asociacion_barro.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

barro.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

1636479425432.jpg
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