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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos:
Tengo el gusto de presentaros la memoria de la asociación de Amigos de las Personas
Inmigrantes (APLA) del curso 2015-16.
En APLA trabajamos con inmigrantes desde 1992 y estamos observando cómo cambian los
flujos migratorios, también los países de salida, las edades, el género, las causas, y por eso nos
tenemos que renovar al mismo ritmo. Este reto nos hace reinventarnos cada año,
amoldándonos a las nuevas circunstancias de cada etapa e intentando dar nuevos servicios.
Este curso hemos recibido 903 nuevas personas inmigrantes en España, que han venido,
desde sus países de origen, huyendo de situaciones difíciles o buscando mejorar sus
condiciones de vida y la de sus familiares. Además seguimos trabajando con otros inmigrantes
que ya viven en Madrid desde hace años.
Hemos intentado acoger con los brazos abiertos y acompañar a todos los que se nos han
acercado y les hemos brindado apoyo en formación, empleo, aspectos psicológicos y legales,
o aportado espacio para el desarrollo artístico y personal. Para esto desarrollamos talleres de
formación para el empleo, lúdicos y de crecimiento personal, con el apoyo de todo nuestro
equipo de voluntarios.
Seguimos teniendo dificultades, debidas principalmente a la escasez de medios económicos y
nos sigue preocupando la falta de empleos que ofertar en comparación con la cantidad de
personas que se acercan a APLA buscando trabajo.
Os invito a leer nuestra memoria para que conozcáis el trabajo que realizamos en APLA y
nuestra determinación de seguir trabajando para y con las personas inmigrantes, con el apoyo
de nuestro equipo de socios, voluntarios y colaboradores.
Recibid un fuerte abrazo,
Victoria González
Presidenta de APLA
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LA ASOCIACIÓN

La asociación nace en el año 1992, como filial de Karibú africano, para atender exclusivamente
a personas latinoamericanas. En 1998 se hace independiente y toma el nombre de APLA
(Amigos del Pueblo Latinoamericano), posteriormente se amplía la atención a inmigrantes
extracomunitarios y cambia su nombre por el de Amigos de las Personas Inmigrantes.
Somos una Asociación civil y humanitaria, sin ánimo de lucro, con sede en Madrid y en
Fuenlabrada, constituida por socios y formada exclusivamente por voluntarios. Se
circunscribe a la Comunidad de Madrid y está inscrita en su registro de asociaciones con el nº
18.622, como asociación independiente, desde diciembre del año 1998. Está declarada de
Utilidad Pública Municipal desde el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis con el número
3.064.
.
La incesante llegada a Madrid de personas migrantes buscando un futuro mejor, huyendo de
tragedias, buscando una forma de ganarse la vida, nos hizo ponernos en marcha. Ahora Apla
tiene 24 años de experiencia, 24 años repletos de historias y de aprendizaje mutuo.
Nuestro enfoque es multicultural reconociendo diferentes sistemas de valores y prácticas
culturales, siempre con la base de un conjunto de valores comunes y no negociables, como la
igualdad de género y la democracia, y dando importancia a estos valores de diversidad
cultural y respeto por las diferencias.

Misión:
Promover la acogida, la inserción social y laboral y
la defensa de los derechos humanos de las
personas inmigrantes, con independencia de su
origen, raza, estatus social, sexo, religión u opción
política.

Visión:
Trabajar para que las personas inmigrantes sean
protagonistas de su propio desarrollo social y
personal.

Valores:
Igualdad,solidaridad, interculturalidad, respeto y
promoción dela dignidad humana,creatividad,
trabajo en equipo e independencia económica.
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NUESTROS FINES:
1. Acoger, orientar, informar, asesorar, apoyar y proporcionar formación a las personas
inmigrantes.
2. Favorecer la promoción laboral, cultural y social.
3. Dar acompañamiento psicológico, jurídico y social.
4. Proporcionar espacios de encuentro, participación y diálogo.
5. Promover una actitud de denuncia ante la injusticia.

ORGANIZACIÓN:
En APLA actualmentesomos56socios.Nuestro modelo organizativo es el de Dirección
Colegiada con una Junta Directiva formada por Presidente, Tesorero, Secretaría y 3 vocales
encargados de las áreas de Acogida, Formación y Empleo.
Todas las personas que trabajamos en la Asociación somos voluntarios.
Como apoyo a la Junta Directiva, en la sede de Fuenlabrada, hay una Coordinadora que ejerce
su función con un equipo asesor.

ASAMBLEA DE SOCIOS

VOLUNTARIOS

INMIGRANTES
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ACTIVIDADES

ACOGIDA
La acogida es el primer contacto de la persona inmigrante con APLA. Se realiza con calidez,
interés y empatía, escuchando e informando a la persona sobre todas las actividades y los
servicios que se ofrecen, tanto en APLA como en otras organizaciones.
Nuestro proyecto pretende facilitar y posibilitar que las personas inmigrantes desarrollen sus
capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de protagonistas de su propio proceso
de socialización en nuestro país, y la acogida es el eje que vertebra todo este desarrollo.
Durante la entrevista de acogida se informa al inmigrante de como empadronarse, conseguir
la tarjeta sanitaria, o acceder a comedores, roperos, servicios sociales, albergues, etc.Además
se le hace entrega de un carnet de pertenencia a la asociación que le da derecho a la
utilización de todos nuestros servicios.
En este curso se han incorporado a APLA, en Madrid 855 personas de 28nacionalidades
diferentes y 48 personas de 13 nacionalidades diferentes en la sede de Fuenlabrada. Además
en las dos sedes se sigue prestando atención a todos los usuarios antiguos que lo solicitan.

América

Total: 828
5

África

Total: 75

ORIENTACIÓN PARA EMPLEO
Se realiza una entrevista a la persona inmigrante, en la que se recoge información personal y
su experiencia laboral, tanto en su país de origen como en España. Posteriormente, se le
ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda activa de empleo mediante:
 Internet, accediendo desde cualquiera de los 12 ordenadores disponibles en la sede de
Madrid y en los 8 de la sede de Fuenlabrada. Se les proporciona información de distintas
páginas web y en la sala disponen del apoyo de un monitor que les orienta sobre portales
de empleo y les ayuda con el CV.
En este curso se han beneficiado unas 983 personas de este servicio.
 Teléfono, en su mayoría se utiliza para búsqueda de empleo, pero se amplía para citas
médicas y de abogados, información de cursos, servicios sociales, ayudas económicas,
comedores, etc.
En este curso se han realizado 684 llamadas telefónicas.
 Bolsa de empleo, en el presente curso se han gestionado 323 demandas de empleo.
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Tipos de llamada teléfonica
TRABAJO
INFORMACIÓN
CURSOS
MÉDICOS
ASISTENCIA SOCIAL
FAMILIA

ORIENTACION JURIDICA
Disponemos de los servicios jurídicos de 5 abogados. Tres de ellos ofrecen asesoramiento
legal para que las personas inmigrantes puedan ejercitar en forma plena los derechos
reconocidos por la justicia Española, Europea e Internacional y otros 2 colaboran asesorando
a la Asociación.
Este año se han beneficiado de este servicio de
orientación jurídica 392 beneficiarios, 122 más que el año
pasado. Gracias a la colaboración y el compromiso de
nuestros voluntarios, hemos podido incrementar nuestro
servicio en casi un 50 % de atenciones. Ampliando
además el horario de atención en orientación jurídica
dando así mayor cobertura en este ámbito que nuestros
usuarios tanto necesitan.

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Un grupo de 8 psicólogos han colaborado con nosotros, formados en psicoterapia individual y
de grupo, humanista, sistémica, terapia de parejas e infantil, y han prestado atención
psicológica individualizada a 60 personas inmigrantes.
Se ha establecido un documento que firma el usuario y el
profesional, un verdadero “compromiso terapéutico”,
donde se recogen los derechos y deberes de ambos, con la
intención de fidelizar al usuario a sus citas.
La problemática más frecuente tratada suele ser:
sensación de desarraigo del país de origen, problemática
de la historia familiar, baja autoestima, falta de
motivación, sensación de rabia mal gestionada causada
por
las injusticias vividas, dificultad para entablar
relaciones sociales en el nuevo país, problemas
económicos, sobrecarga laboral y necesidad de una guía para sobrellevar situaciones difíciles
con los hijos.
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FORMACIÓN:
Realizamos formación enfocada a la capacitación para el empleo y al crecimiento personal.
En abril de 2016 hemos empezado a editar un Boletín de Actividades de Formación con
carácter mensual donde recogeremos información de los diferentes cursos y talleres de
formación ofrecidos por APLA y otras asociaciones afines. La divulgación se hará sobre todo
durante la entrevista de acogida, para que el inmigrante esté informado de estas
oportunidades.

Talleres en Madrid orientados a la capacitación para el Empleo:
CONTENIDO

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES EN
ELHOGAR
COCINA ESPAÑOLA
CUIDADO DE NIÑOS
ESTÉTICA Y BELLEZA
MAQUILLAJE
COSTURA Y
CONFECCIÓN
CIPE (CAPACITACIÓN
PARA EL EMPLEO)

2

98

2
2
1
1
1

70+80
Teórico
/Práctico (T/P)
36
60+40(T/P)
100
120
24

5

10

96

TOTAL

14

866

336

27
71
17
13
14
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Talleres de Informática:

CONTENIDO

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

BÚSQUEDA DE EMPLEO
A TRAVÉS DE INTERNET
INFORMÁTICA INICIAL
INFORMÁTICA
AVANZADA

2

8

24

2
2

60
60

29
24

TOTAL

6

128

77

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

1
1
1

90
90
90

26
18
14

Talleres de idiomas:
CONTENIDO
INGLESINICIAL
INGLES INTERMEDIO
INGLES
CONVERSACIÓN
FRANCÉS (MARA)

TOTAL

1

30

14

4

300

72
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Talleres en Fuenlabrada orientados a la capacitación para el empleo:
CONTENIDO
AYUDA A DOMICILIO
COCINA ESPAÑOLA
INFORMÁTICA
AULA / TALLER
INFORMÁTICA
GERIATRÍA
PRIMEROS AUXILIOS

TOTAL

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

1
1
1
1

60
20
20
64

23
16
11
24

1
1

60 (T/P)
12

26
23

6

236

123
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Talleres lúdicos y de crecimiento personal:
CONTENIDO

Nº
Nº HORAS
TALLERES

REIKI
RUEDA DE REIKI
MANUALIDADES
DANZA INTERCULTURAL
TEATRO INTERCULTURAL
CREATIVIDAD Y
COMUNICACIÓN
SALIDAS CULTURALES

2
1
1
1
1
1

TOTAL

BENEFICIARIOS

28+28
80
120
180
140
60
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De 4 a 8 semanales
11
50
16
15

1

16

8-10 por salida

8

652

200
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ACTIVIDADES INTERCULTURALES
Se realizan como medio de generar una
interacción cultural tolerante y es un buen
espacio para pasarlo bien y disfrutar
compartiendo con diferentes culturas de
actuaciones de magia, teatro, danza,
merienda, bailes etc. Además durante estas
actividades se hace entrega de los diplomas
de los cursos y talleres de formación de
APLA.

Fiesta de
Fuenlabrada.

Navidad

en

Madrid

y

 Fiesta de fin de curso en Madrid y Fuenlabrada.

OTRAS ACTIVIDADES
-

Préstamo de libros: Los libros, que hemos recibido de donaciones, están durante todo
el curso a disposición de los usuarios.

- Colaboración del taller de danza, en representación de APLA, con el taller de teatro
liderado por Vicky Dorrego en el espectáculo “Alegría” en las 4 representaciones
realizadas.
- Colaboración del taller de danza, en representación de APLA, en el Colegio “María
Inmaculada”, en la calle Fuencarral, 97 en la celebración del 125 aniversario de su
fundadora, Santa Vicenta María.
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ACTIVIDADES CON OTRAS ASOCIACIONES
-

Acción Familiar.
Colegio Mayor Universitario MARA, de las Misioneras Cruzadas de laIglesia.
Institución Teresiana en Madrid.
Parroquia del Perpetuo Socorro.
SOS Racismo.
Fundación Diversitas.
AD Los Molinos.
Y nos hemos sumado a las actividades y reuniones de “Enrédate en Chamberí”, una
plataforma que tiene como objetivo fomentar el desarrollo comunitario en nuestro
distrito.

VOLUNTARIADO
Todas las personas que trabajamos en APLA somos voluntarios.
El voluntariado es una fuerza solidaria. Un conjunto de personas que de un modo generoso,
organizado y comprometido se empeñan en mejorar y transformar las condiciones de vida de
los más necesitados. El trabajo del voluntario es vital en todas las comunidades y demuestra el
interés por los demás, aportando a la sociedad un mayor grado de justicia y equidad social.
Pensamos que la formación del voluntariado es parte intrínseca de nuestra colaboración
voluntaria, además de un lugar de encuentro con otras personas de la organización.
Hemos realizado 4 jornadas de formación para reforzar el sentido de pertenencia y el
conocimiento de la Asociación, con los siguientes temas:
1. Entrevista de acogida
2. ¿Cómo me va en mi voluntariado?
3. La identidad de Apla
4. ¿De qué partimos y adonde queremos ir?
Este curso hemos trabajado en APLA 87 voluntarios, 13 de ellos en Fuenlabrada.
Progresivamente se siguen incorporando inmigrantes como voluntarios.
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RETOS IMPORTANTES
1. Seguir trabajando para acoger y acompañar a nuestros usuarios de forma eficaz en su
llegada a Madrid.
2. Ofrecer a nuestros usuarios un programa de formación adaptado a sus necesidades y que
contribuya a aumentar su empleabilidad.
3. Conseguir que todos los voluntarios formemos un equipo de trabajo.
4. Mejorar los procesos de trabajo y editarlos para que puedan ser consultados por todos los
voluntarios.
5. Establecer convenios de colaboración con otras entidades
6. Búsqueda de financiación estable y solicitud de subvenciones, que garanticen la
continuidad de la Asociación.
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y especialmente a las Apostólicas del Corazón
de Jesús que nos acogen en sus locales.
A las Residencias, Centros de día y Escuelas Infantiles que nos dan apoyo para la
realización de las prácticas de los diferentes Talleres. Residencia Geriasa Dr Esquerdo,
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RECORDATORIOS



Queremos recordar a Luisa, Josefa, y Mª Gracia voluntarias de APLA Fuenlabrada y a
Luis Arancibia, colaborador con el “proyecto vivienda”, en los inicios de APLA, todos
ellos fallecidos durante este curso.
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CUENTA DE RESULTADOS

CONCEPTO

junio 2015-junio2016

Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, colaboraciones, otros

TOTAL INGRESOS

13.469,25
11.315,00

24.784,25

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Otros gastos de explotación

TOTAL GASTOS
REMANENTES

2.475,00
2.554,83
17.498,18

22.528,01
2.256,24

COLABORA CON
NOSOTROS
Únete a Apla y contribuye a la defensa
de
los
derechos
de
las
personas
inmigrantes.
¿Cómo puedes colaborar?
1) Hazte Socio
2) Hazte Voluntario
3) Haz un Donativo
Nº de cuenta:
ES40 2100 2999 91 020021826
Contacta con nosotros en
ongapla@hotmail.com
o llámanos al 91 594 23 37.
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Como puedes colaborar
 Hazte socio
 Hazte voluntario
 Haz un donativo a nuestra C/C:
ES40 2100 2999 91 0200021826

Más Información en:

@ongapla@hotmail.com
Wwww.apla.org.es
@asociacionAPLA
www.facebook.com/asociacion.apla

APLA MADRID
C/ José Marañón, 15-C
28010 Madrid
Telf. 91.594.23.37

APLA FUENLABRADA
C/ Zamora, 5 (parroquia de Belén)
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Telf. 91.690.16.72
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