APLA
Amigos de las Personas Inmigrantes

Memoria 2014-2015

CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados amigos:
Os presentamos la memoria de APLA, este curso hemos tenido cambios,
nuestra Presidenta Isabel Mariscal dimitió en enero y nos hemos
reorganizado eligiendo una nueva Junta Directiva, con un modelo
organizativo de dirección colegiada, que me ha correspondido presidir.
No por ello nos hemos quedado parados, hemos seguido acogiendo a
todos los que han llegado a nuestra asociación demandando formación,
empleo, apoyo psicológico y legal, o simplemente espacios para el
desarrollo artístico o personal. Para ello, les hemos ofrecido nuestros
talleres de formación para el empleo, lúdicos y de crecimiento personal
con el apoyo de todo nuestro equipo de voluntarios.
También hemos tenido dificultades, debidas a la escasez de medios, tanto
económicos como de espacio, y falta de empleos que ofertar, lo que nos
crea a menudo un sentimiento de frustración.
Pero ya estamos trabajando en el curso próximo, intentaremos mejorar
rectificando errores, y con la ilusión de llenarlo de nuevos amigos y
experiencias que nos enriquecerán. Contamos para ello con un gran
equipo de voluntarios, socios y colaboradores.
Deseamos que nuestra ilusión y esfuerzo sea útil para todos.
Recibid un fuerte abrazo,

Victoria González
Presidenta de APLA
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LA ASOCIACIÓN
APLA (Amigos del Pueblo Latinoamericano), nace en el año 1992, como
filial de Karibú africano, para atender a personas latinoamericanas.
Posteriormente se amplía la atención a inmigrantes extracomunitarios y
cambia de 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. Está inscrita, como Asociación
independiente, desde diciembre del año 1998, en su Registro de
Asociaciones con el nº 18.622.

 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 de la
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:
APLA, actualmente cuenta con 50 socios. A partir de 2015 se establece un
nuevo modelo de organización con una Dirección Colegiada formada por
Presidencia, Tesorería, Secretaria, 3 vocales encargados de las áreas de
Acogida, Formación y Empleo y cada uno de ellos con plenas atribuciones
en su campo.
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.
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ACTIVIDADES
 ACOGIDA
La acogida, es el primer contacto de la persona inmigrante con APLA.
Tiene como objetivo la escucha activa para establecer el acercamiento y
la comunicación fluida que permite poder informar y orientar, en función
de su formación, aptitudes y necesidades.
Se realiza con calidez, interés y empatía, informando a la persona
detalladamente sobre todas las actividades y los servicios que ofrecen,
tanto APLA como otras organizaciones. 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, 918 personas de 42
nacionalidades diferentes, en las sedes de Madrid y Fuenlabrada.
Asimismo, se sigue prestando atención a todos los usuarios antiguos que
lo solicitan.

 Europa  Asia  América  África
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Número de personas inscritas en APLA en el curso 2014/2015,
según países:

Nuestros registros en el curso 2014-2015: 918
 ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
Para ello 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 13 ordenadores
disponibles en la sede de Madrid y en los 8 de la sede de Fuenlabrada.
Se le proporciona información de distintas páginas web, ayudándole
también en la elaboración del currículum vitae y facilitándole la
realización de diferentes trámites burocráticos.
Este curso se han beneficiado unas 1.700 personas de este servicio.
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 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.
Este curso se han realizado 900 llamadas telefónicas.
 Bolsa de empleo, en el presente curso se han gestionado 80
demandas.

 ORIENTACIÓN JURIDICA
Disponemos de los servicios jurídicos de 6 abogados. De ellos, 4 ofrecen
asesoramiento jurídico 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 han recibido atención jurídica 270 beneficiarios.

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
En este curso, hemos contado
con 9 psicólogos (formados en
psicoterapia individual y de
grupo, humanista, sistémica,
terapia de parejas e infantil)
que han prestado atención
psicológica individualizada a
125 personas inmigrantes.
La problemática más frecuente
tratada, suele ser la sensación
de desarraigo del país de
origen, las relaciones de apego
complicadas,
las
problemáticas intensas de la
historia familiar, una 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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 ATENCION SOCIAL
Durante este curso, una trabajadora social ha estado disponible para
orientar, apoyar y acompañar a las personas inmigrantes que han
demandado todo tipo de servicios sociales.

 TALLERES:
Realizamos formación enfocada a la capacitación para el empleo y al
crecimiento personal.

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

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

GERIATRÍA

2

64

COCINA ESPAÑOLA
PUERICULTURA
ESTÉTICA Y BELLEZA
JARDINERÍA
PATRONAJE
INDUSTRIAL
EDUCACIÓN EN FAMILIA
( En colaboración con
Acción Familiar)
OCIO EN FAMILIA
( En colaboración con
Acción Familiar)
APRENDIZAJES BÁSICOS
PARA VIVIR Y TRABAJAR
EN ESPAÑA

3
2
1
1
1

150+150
Teórico
/Práctico (T/P)
20+25+25 (T/P)
100 + 100 (T/P)
150 T/P
120 T/P
60 T/P

2

10+10

47

2

10+10

47

1

4

9

TOTAL

15

944

321
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36
46
30
22
20

Talleres de Informática:
CONTENIDO

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

INICIACIÓN A LAS REDES
SOCIALES
INFORMÁTICA INICIAL
INFORMÁTICA
AVANZADA

2

50

14

1
1

40
20

11
10

TOTAL

4

110

35

CONTENIDO

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

INGLES NIVEL INICIAL
FRANCÉS (MARA)

2
1

60+30
30

59
10

TOTAL

3

120

69

Talleres de idiomas:
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Talleres en Fuenlabrada orientados a la capacitación
para el empleo:
CONTENIDO
GERIATRÍA
COCINA ESPAÑOLA
INFORMÁTICA
PRIMEROS AUXILIOS
AUXILIAR DEL HOGAR

TOTAL

Nº
TALLERES

Nº HORAS

BENEFICIARIOS

1
1
1
1
1

60
20
60
60 (T/P)
10

28
19
25
25
7

5

210

104
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Talleres lúdicos y de crecimiento personal:
CONTENIDO

Nº
Nº HORAS
TALLERES

BENEFICIARIOS

REIKI

2

28+28

11

MEDITACIÓN

1

24

RUEDA DE REIKI
MANUALIDADES
DANZA INTERCULTURAL
TEATRO INTERCULTURAL
TALLER DE ACTUACIÓN
TALLER DE ARTETERAPIA
SALIDAS CULTURALES

1
1
1
1
1
1
1

80
40
180
140
40
14
16

Variable 4 a 6
semanales
De 4 a 8 semanales
20
35
4
2
De 4 a 7 semanales
8-10 por salida

TOTAL

10

590

652
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 PISO TUTELADO EN FUENLABRADA
Destinado a familias mono-parentales, en situación de precariedad, con
hijos menores de uno a diez años a su cargo, con un cierto grado de
autonomía y que aceptaban un compromiso mutuo de acompañamiento,
durante 6 años.
Se pudo iniciar gracias a la implicación de tres Congregaciones Religiosas,
Hermanas del Santo Ángel, Misioneras Cruzadas de la Iglesia y
Franciscanas del Espíritu Santo (Montpellier), que han colaborado como
voluntarias en Fuenlabrada, siendo las responsables de gestionar el
proyecto.
Este proyecto ha finalizado, en el mes de julio de 2015 por escasez de
recursos y sobrecarga de trabajo, a pesar de que la evaluación global ha
sido muy positiva.

 ACTIVIDADES INTERCULTURALES
Se realizan como medio de participación y convivencia en un ambiente
festivo y multicultural.
 Fiesta de Navidad en Madrid y Fuenlabrada.
 Proyección del Documental “Guatemala, el espíritu de la memoria”;
debate con su directora Natalia Díaz.
 Fiesta de fin de
curso en Madrid y
Fuenlabrada:
al
finalizar la actividad
en verano, cerramos
el curso con una
Fiesta Intercultural,
con actuaciones de
danza,
música,
teatro, etc. y la
entrega
de
Diplomas de los
Cursos y Talleres de
Formación.
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 OTRAS ACTIVIDADES
-

-

Visita del político Antonio Carmona a APLA para conocer las
necesidades e inquietudes de los inmigrantes.
Homenaje a Isabel Mariscal Castellanos, al finalizar sus 5 años
como Presidenta de APLA. Isabel, Misionera Cruzada de la Iglesia y
teóloga, continúa comprometida en el trabajo de APLA como
voluntaria.
Préstamo de libros: Los libros recibidos de donaciones, han estado
durante todo el curso a disposición de los usuarios.

 ACTIVIDADES CON OTRAS ASOCIACIONES
-

Acción Familiar.
Colegio Mayor Universitario MARA, de las Misioneras Cruzadas de
la Iglesia.
Institución Teresiana en Madrid.
Parroquia del Perpetuo Socorro.
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VOLUNTARIADO
Todo el personal de APLA es
voluntario y este curso hemos
incorporado la figura del
Responsable del Voluntariado.
Se han realizado 4 jornadas de
formación para reforzar el
sentido de pertenencia y el
conocimiento de la Asociación.
Este curso hemos sido 87 voluntarios, 13 de ellos en Fuenlabrada.
Progresivamente se incorporan inmigrantes como voluntarios de la
Asociación.

RETOS IMPORTANTES
1. Conseguir que nuestros usuarios mejoren su formación para que
puedan conseguir un empleo digno y asesorarles para que la acrediten
oficialmente.
2. Entablar contacto con otras asociaciones con las que coincidimos en
la misión para establecer sinergias que repercutan en un mejor
servicio.
3. Conseguir nuevos locales para ampliar nuestros servicios.
4. Seguir trabajando en establecer los convenios de colaboración con
otras entidades
5. Búsqueda de financiación estable, que garantice la continuidad de la
Asociación.

AGRADECIMIENTOS
 A los usuarios que acuden y participan activamente.
 A los voluntarios y profesores de Talleres que hacen posible que
sigamos trabajando y ofreciendo una atención de calidad a los
inmigrantes.
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 A los socios, colaboradores y a todas las comunidades,
congregaciones religiosas y parroquias que nos ayudan a seguir adelante.
Especialmente a RR. Sagrada Familia de Burdeos, Hermanas de la
Providencia, Institución
Teresiana,
Misioneras
Cruzadas de la Iglesia,
Colegio
Mayor
Universitario
Mara,
Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe,
Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo
Socorro 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.
Residencias Geriasa, Natursoma, Amma Usera, Amma Vallecas y Centro
de Día Los Girasoles. Escuelas Infantiles Pipo´s SL, Las Acacias y el Baloo.
 Y, por último, a todas las personas que nos han ayudado a elaborar
esta memoria, tanto en contenido como su diseño.

CUENTA DE RESULTADOS
CONCEPTO

junio 2014-junio2015

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

19.068,53
12.142,11

TOTAL INGRESOS

31.210,64

Ayudas monetarias

3.696,85

Aprovisionamientos
Otros gastos de explotación

1.783,77
25.603,69

TOTAL GASTOS
REMANENTES

31.084,31
126,33
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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
W www.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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