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1. BIENVENIDA

por Isabel Mariscal, MCI
Presidenta de APLA

A

todos los que os interesa saber lo que hace APLA, cómo realiza sus deseos de
llegar a los inmigrantes más necesitados y con qué dificultades se encuentra y
¡cómo no! cuáles han sido sus logros y mayores motivos de alegría en el caminar,
junto a estas personas que se han acercado a nuestra Asociación con ilusión.

Al principio de nuestra Memoria recordaréis quiénes somos y hacia dónde caminamos; pero
una vez que os adentréis en su lectura, os iréis identificando con uno u otro proyecto en los
que habéis podido participar. Y seguro que os han brotado sentimientos más o menos
agradables, según lo que habéis conseguido en cada taller, en cada momento de diálogo con
alguno o alguna de los voluntarios, de los compañeros de fatiga y de aprendizaje.
Es bonito el momento de las evaluaciones dónde se os ve contentos, felices por los logros y
deseosos por avanzar y conseguir cosas interesantes para vuestra vida aquí en España, o por si
tenéis que volver a vuestro País.
APLA quiere acompañaros en los momentos difíciles, como la superación del duelo por haber
dejado vuestras tierras, vuestros hijos, vuestra casa… Comprendemos el dolor que traéis y al
tiempo, vuestra valentía para cruzar los mares y llegar a un país desconocido llenos de
interrogantes y esperanzas. Queremos ser una luz que os acompaña y guía con una sonrisa,
una palabra, la búsqueda de empleo, o un abanico de talleres para que podáis reorganizaros
en búsqueda de un mundo más adecuado para vuestra familia.
APLA goza cuando en las fiestas interculturales presentáis platos típicos, vuestras costumbres y
vuestro ser profundo, reís y bailáis al son de la música, y poco a poco os vais metiendo en otras
culturas y valorando lo que antes no era vuestro y ya es de todos y todas. APLA se alegra
cuando conseguís el reconocimiento de vuestros papeles, cuando tenéis un trabajo adecuado,
cuando podéis hacer la agrupación familiar y cuando vais consiguiendo un piso poco a poco y
vuestra vida se va normalizando.
Con esta Memoria APLA quiere presentar las actividades que se han hecho este año, los
muchos voluntarios que colaboran y los resultados que se han tenido. Aun si no sois
inmigrantes, también os queremos hacer partícipes de nuestros retos, de nuestras dificultades
y del momento difícil que pasamos por falta de locales. Este curso tuvimos la alegría de que
nos prestasen aulas en OCASHA, muy cerca de nuestra sede, con lo que se ha podido duplicar
el número de talleres y hemos podido llegar a la formación de más gente.
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Para el curso próximo no podemos ocupar ya esas aulas, lo que nos lleva a buscar locales por
todo Madrid. Es fácil que para el curso próximo nos encontremos APLA por varios sitios, un
APLA que puede parecer una dispersión y que nosotros, con entusiasmo y cambiando el
esquema de trabajo, queremos que sea un APLA fuerte, unida y con mayor riqueza. Para
terminar quiero hacer nuestras las palabras de Pedro Casaldáliga:

“Hacer del pueblo sumiso
un pueblo impaciente.
Fundir los muchos arroyos
en un torrente.”
(Pedro Casaldáliga. “Pueblo Unido”.
En Cantares de la entera libertad, 1984)

Isabel Mariscal Castellanos
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2.

QUIÉNES SOMOS

E

l proceso de migración no termina cuando se llega al lugar de destino. En
realidad, en ese momento comienza una de las fases más complicadas la
adaptación. Es hora de conocer las costumbres del lugar de acogida, en
algunos casos también el idioma, hay que regularizar la residencia,
encontrar un empleo, escolarizar a los hijos etc.
Creemos que en este momento son importantes las
Asociaciones como organizaciones que trabajan
básicamente en el progreso hacia una sociedad integral.
APLA es una Asociación Civil y humanitaria con sedes en
Madrid y Fuenlabrada, que atiende a personas
inmigrantes de países extracomunitarios, sin ánimo de
lucro.

Antigua sede de APLA en la calle de Santa
Engracia, Madrid (© Wikimedia Commons).

Nace en 1992 como filial de Karibú Africano, y
posteriormente es denominada Amigos del Pueblo Latinoamericano. En la actualidad se
presenta como Amigos de las Personas Inmigrantes, queriendo reflejar la apertura a
inmigrantes de otras nacionalidades.
APLA busca promover la acogida, la formación integral para la inserción social y laboral, y la
defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes, independientemente de su
origen, raza, estatus social, sexo, religión u opción política.
Es una organización constituida exclusivamente por personal voluntario, personas españolas e
inmigrantes. Este año hemos sido 68, todos profesionales, cada uno tiene la titulación
correspondiente para la labor que desempeña en esta organización. Cada año hay más
inmigrantes que son voluntarios y muchos de estos profesores.
A fecha 1 de julio de 2012, APLA cuenta con un número total de 134 socios individuales
anotados en el libro de registro.
Además de los Socios de Número contamos con socios colaboradores, que aportan ilusión y
recursos económicos a APLA pero no constan como socios en el libro de registro de APLA y no
pueden votar en la asamblea.
APLA se circunscribe a la Comunidad de Madrid y está inscrita, como asociación
independiente, desde diciembre de 1998 en el Registro de Asociaciones con el nº 18.622.
Esta memoria del curso 2012-2013 recoge las actividades de nuestra Asociación, impulsadas
desde la junta directiva, el voluntariado y el profesorado, con la contribución de profesionales
de diferentes ámbitos y procedencias geográficas, y de los socios.
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3.

T

DÓNDE ESTAMOS

enemos dos sedes:

APLA Madrid

C/José Marañón 15 C.
28010 Madrid
Teléfono 91.594.23.37
Metro: Alonso Martínez, salida Santa Engracia.

Sede de la calle de José Marañón, Madrid

APLA Fuenlabrada

Parroquia de Belén.
C/Zamora, 5.
28941 Fuenlabrada, Madrid.
Teléfono 91.690.16.72
Estación Cercanías La Serna.

Parroquia de Belén en Fuenlabrada, Madrid
(Foto: © Panoramio)

Este año los locales en Madrid se nos habían quedado pequeños y hemos podido disponer de
varias aulas en los locales que OCASHA, (Cristianos con el Sur), tiene situados en el número 3
de la calle José Marañón. Esto nos ha permitido ampliar la oferta de Talleres impartidos este
año. En APLA Fuenlabrada se ha contado con las dependencias de la Parroquia San Juan
Bautista para el Taller de cocina, ya que sus locales no tienen espacios suficientes para
impartirlo.
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4.

JUNTA DIRECTIVA

Miembros de la Junta Directiva





Presidenta: Isabel Mariscal Castellanos
Tesorero: Enrique Rodríguez de Llera García
Secretaria: Mª Victoria González Fernández
Vocales:
o
o
o

Mario Reyes Escudero
Carmen Hervás Rivero
Lourdes Barutell Rubio

Plan de actuación de la junta directiva










Promover la acogida y la inserción social y laboral de las personas inmigrantes.
Mantener una oferta formativa con los criterios de calidad que han caracterizado a
APLA, seguir buscando ofrecer una formación acreditada y la puesta en marcha de
iniciativas para el desarrollo profesional de sus beneficiarios.
Ampliar la oferta formativa de nuestra asociación.
Tramitar la Declaración de Utilidad Pública para APLA, esta declaración por parte del
Ministerio del Interior viene a suponer, además de un reconocimiento social de la
labor de la entidad, la posibilidad de acogerse a una serie de beneficios fiscales.
Con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, y
dar la posibilidad a que nuestros beneficiarios, socios etc. puedan ejercer los derechos
de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de los que
disponemos en APLA, hemos tramitado nuestra inscripción en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Para dar a conocer nuestra asociación y la labor que realizamos hemos trabajado
durante todo el año en la creación de la página web de APLA, www.apla.org.es
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5.

ORGANIGRAMA

VOLUNTARIOS

Asamblea
de
Socios

Acogida

Junta Directiva

Fuenlabrada

Talleres

Madrid
Comunicación
Coordinadores de área

Profesores, colaboradores

Usuarios

Atención psicológica

Atención jurídica

Bolsa de trabajo

L

a periodicidad de reuniones establecidas para coordinar la asociación son:




Asamblea Ordinaria de Socios- Semestral
Junta Directiva Ampliada (más profesores de Talleres)- Trimestral
Junta Directiva- Mensual

Independientemente de estas Juntas más arriba mencionadas, se mantendrán reuniones
mensuales con los voluntarios para informarles de las decisiones adoptadas y para
intercambiar, evaluar y concretar su gestión.
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Notas distintivas de nuestros voluntarios

Paloma Sáez, voluntaria de APLA






Nuestros voluntariados son personas comprometidas que creen en el cambio social
hacia una sociedad más justa.
Un voluntariado que plasma, a través de su participación, unos valores como la
solidaridad, la gratuidad, la igualdad, etc.
Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la formación, superando la
barrera de la buena voluntad y promoviendo una acción de calidad.
Que posee madurez, equilibrio emocional, capacidad de convivencia y adaptación al
trabajo en equipo.

Actitudes de nuestros voluntarios







Poseer espíritu de solidaridad y de entrega generosa de lo mejor de uno mismo.
Respetar y defender activamente la dignidad de los beneficiarios y potenciar el
desarrollo integral del beneficiario como persona, con empatía y paciencia.
Transmitir con sus actividades, acciones y palabras, aquellos valores e ideales que
persigue con su trabajo voluntario y que habrán de coincidir con los fines y valores del
Voluntariado y programas, normas y métodos de trabajo de APLA, respetando la
Organización sin utilizarla en beneficio propio.
Predisposición a dejar puertas abiertas a la iniciativa y la creatividad, tanto a la propia,
como a la de las demás personas de su entorno.
Poseer madurez, equilibrio emocional, capacidad de convivencia, adaptación al trabajo
en equipo, un alto concepto ético en su escala de valores y criterios de flexibilidad.
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¿Quién puede ser voluntario?







El nuevo voluntario tiene que realizar una primera entrevista con uno de los
voluntarios de APLA, designado para tal fin. Esta persona lo presentará para una
segunda valoración y así se decidirá si la persona se puede incorporar a la asociación y
el puesto más conveniente.
Tienen que pasar 3 meses de prueba para ser considerado voluntario de hecho.
Tiene que tener una edad adecuada para ello, al menos 25 años.
Tiene que tener una profesión que le identifique para poder hacer un voluntariado
concreto.
Tiene que ser equilibrado y ecuánime y, sobre todo, querer a los inmigrantes.

Formación de voluntarios, temas








Acogida, desde la empatía.
Espíritu de APLA.
Resolución de conflictos
Técnicas para luchar con el estrés
Asesoramiento jurídico, situación de los inmigrantes en el momento actual
Formación en valores y respeto a las distintas creencias
Temas de actualidad y repercusión en los inmigrantes

Nuestros voluntarios son personas comprometidas
que creen en el cambio social hacia una sociedad más justa.
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6.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Nuestra misión es acompañar a las personas inmigrantes en
su proceso de integración personal, familiar, social y laboral,
estableciendo los servicios, programas y actuaciones más
adecuados en cada momento.

Nuestra misión





Nuestra misión es acompañar a las personas inmigrantes, en su proceso de integración
personal, familiar, social y laboral, estableciendo los servicios, programas y
actuaciones más adecuados, en cada momento.
La búsqueda de nuevos horizontes en el trabajo, en la formación, en la dimensión
familiar, social y de integración en sus diversos aspectos.
Buscar el acercamiento y la comprensión de las diferentes culturas de cara a facilitar la
integración a través de un conocimiento mutuo.

Nuestra visión


Consideramos que los inmigrantes son los verdaderos protagonistas de su desarrollo y
que nuestro papel no es suplantar, sino acompañar.

Nuestros valores





Igualdad y solidaridad.
Interculturalidad.
Respeto a la dignidad de todos los seres humanos.
Trabajo en equipo.
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7.

NUESTRO TRABAJO

Acogida

E

n el Servicio de Acogida se establece un primer contacto con todos aquellos que
han tenido información de nuestras actividades por familiares, amigos ya inscritos
en APLA, o bien porque han sido derivados desde otras organizaciones sociales.
Consideramos este servicio fundamental y es un aspecto prioritario. El
acercamiento a la asociación y la buena atención a cada una de las personas que acuden al
despacho, es la puerta a una labor integradora.
Por lo general este colectivo viene en busca de trabajo, no siendo escaso el número de
personas emigrantes en situación o riesgo de exclusión social que demandan información
sobre albergues, comedores sociales, banco de alimentos etc. En menor cuantía, se reciben
solicitudes de inscripción para acceder a los diferentes talleres y cursos. Todos los servicios
son gratuitos y prestados por voluntarios.
El objetivo de Acogida, en primer lugar, es escuchar a la persona para establecer un lazo de
acercamiento y comprensión de su situación personal que nos permita orientarla en función
de sus propios recursos y capacidades, contando con los diferentes cursos de formación,
acción del voluntariado y otros recursos. En el servicio de Acogida la persona recibirá la
siguiente información sobre las actividades y servicios:










Información general básica sobre las actividades del Centro, como talleres y cursos de
formación y orientación personal y profesional.
Información y derivación en su caso a otros centros sociales u organismos públicos al
objeto de poder cubrir demandas específicas (centros públicos de formación,
homologación de estudios, certificados, bolsas de trabajo etc.)
Información y derivación para la atención sanitaria a personas sin N.I.E.
Servicio de asesoría jurídica personalizado en materia de extranjería.
Servicio de Apoyo Psicológico.
Apoyo informático para la elaboración de currículos y búsqueda de empleo etc.
Bolsa de empleo.
Servicio telefónico

El servicio de Acogida registrará, en primera instancia, los datos personales de los usuarios que
pasarán a integrar la Base de Datos de Usuarios y les hará entrega de un carnet. Se han
atendido 1.474 personas en Madrid y 60 en Fuenlabrada. Dentro de la acogida se ha realizado
tareas de trabajo social. Además se han gestionado certificados de inscripción en APLA, así
como certificados de participación en talleres y en otras actividades de APLA, a personas que
están tramitando su regularización por arraigo.
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Los usuarios

Su procedencia es muy variada, se han contabilizado 45 países diferentes:
Albania
Angola
Argelia
Argentina
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde

Camerún
Chile







1
1
2
16
1
1
251
11
1
1
3
4

China
1
Guinea
4
Nigeria
Gui. Conak.
Colombia
84
2
Paraguay
Congo
1
Guin. Ec.
12
Perú
C. de Marf.
2
Honduras
119
Rep. del Congo
Rep. Dominicana
Costa Rica
1
Japón
2
Cuba
21
Mali
4
Rusia
Ecuador
344
Marruecos
78
Sahara
El Salvador
27
Mauritania
1
Senegal
España
5
México
3
Ucrania
Filipinas
2
Moldavia
1
Uruguay
Guatemala
10
Nicaragua
44
Venezuela
Total de fichas nuevas (Madrid y Fuenlabrada)
1.534

De Latinoamérica son el 89.83% de
nuestros beneficiarios nuevos y de entre
los más numerosos: el 24,96% de
Ecuador, el 18.21% de Bolivia, el 15.67%
de Perú, el 9.36% República Dominicana,
el 8.63% de Honduras, el 6.09% de
Colombia y el 4,86% de Paraguay.
De África son el 8.27% y de este total el
61.41% son de Marruecos.
De Europa son el 1.49%.
De Asia son el 0.39%.

América Latina

África

9
67
216
3
129
3
1
3
11
4
27

Europa

Asia

Distribución de nuevos usuarios por origen

De las cuales el nivel de estudios que declaran los
inmigrantes es el siguiente:








Estudios Primarios: 225
ESO 420:
Graduado Escolar: 10
Bachillerato: 509
Formación Profesional: 27
Maestrías y grados no universitarios: 56
Estudios Universitarios: 213

Primarios

Secundarios

Superiores

Distribución de nuevos usuarios por estudios

Resumiendo: Tiene estudios primarios el 15.41%, estudios secundarios obligatorios y
postobligatorios el 70% y estudios superiores el 14.58%.
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Orientación para el empleo

Bolsa de trabajo de APLA

La Bolsa de trabajo de APLA es uno de los servicios que ofrece nuestra asociación, al cual se
puede acceder tras la inscripción en la misma, es decir tras pasar por el Servicio de Acogida,
donde tras una entrevista con tal fin, y explicación de nuestros servicios, se le entrega un
carnet de socio. Para acceder a la Bolsa, en los días señalados para ello, el solicitante se
inscribe al llegar en un listado denominado “Registro de Demandantes”, de manera que se les
va atendiendo por orden de inscripción.
Cuando acuden por primera vez a este servicio, se realiza una entrevista por parte de uno de
los voluntarios de la Bolsa, donde además de orientación en su búsqueda de empleo se recoge
información del solicitante relativa a su formación y/o profesión previa, experiencia laboral
(tanto en su país de origen como en España), cargas familiares, circunstancias personales de
interés, disponibilidad, así como qué tipo de trabajo buscan.
Se les solicitan Referencias (nombre y teléfono) de dos empleadores previos. Se les facilita
información de otras bolsas de empleo en Madrid. Instándoles a que también busquen en
otras instituciones.
Se les ofrece nuestro servicio de búsqueda activa de empleo por internet (contamos con 13
ordenadores en nuestro locales), así como la asistencia técnica de una persona en la sala, y se
les aporta información de páginas web previamente seleccionadas, así como ayuda en la
elaboración de currículo, y en diferentes trámites burocráticos por internet.
Además, se les ofrece la posibilidad de utilizar gratuitamente nuestro servicio telefónico (3
llamadas al día, obligatoriamente en castellano y en presencia de un voluntario que asesora y
acompaña antes y/o al final de la conversación).
Se les explica nuestra oferta de 23 cursos y se les motiva a inscribirse en alguno de ellos, no
sólo por la formación para el empleo que les aporta, sino también como medio para que APLA
les conozca mejor y con ello podamos apoyar sus candidaturas con más elementos de juicio.
En la actualidad, APLA está apostando por entablar convenios de colaboración con otras
entidades como vía para ampliar nuestra oferta de empleo En este sentido, hemos firmado ya
un convenio con la FUNDACIÓN INTEGRA, (que prioriza a colectivos tales como mujeres
víctimas de violencia de género, personas con certificado de riesgo exclusión social, así como
con certificado de discapacidad) y estamos en trámites con la FUNDACIÓN ADECCO, con el
“PROYECTO INCORPORA” de La Caixa, así como con el Centro de Día Geriátrico “Los Girasoles”
perteneciente a ASINTER.
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En relación a los empleadores
Los empleadores nos envían su solicitud generalmente por teléfono, aunque disponen también
de nuestro email o pueden acudir personalmente.
Se realiza igualmente una ficha, donde se recoge tipo de trabajo que demandan, condiciones
laborales horario, sueldo, así como alguna especificidad que sea relevante para el contratante.
Tras hacer una selección de los posibles candidatos, conforme a los deseos y condiciones del
empleo ofertado, se le envían al empleador 2 o 3 personas, a los que previamente preparamos
para la entrevista y explicamos las condiciones específicas de la oferta.
APLA es conocida como una asociación que garantiza personas recomendables y de confianza
(NO enviamos a ningún candidato a ninguna oferta, sin constatar telefónicamente las
referencias de empleadores previos, al menos 2) y por facilitar la formación para el empleo de
nuestros demandantes.
Los empleos más demandados han sido de empleadas de hogar, cuidado a personas mayores,
cuidado de niños, limpieza o repartidor de propaganda.
Nº Personas atendidas en bolsa de trabajo: 1.884 usuarios; un promedio de 12-14 personas
atendidas de forma personal y diariamente.
Ofertas de trabajo que se han atendido en la Bolsa de Empleo: 80
Trabajos conseguidos: 45
Ha habido mucha demanda de trabajo y muchísima menos oferta de empleo.
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Búsqueda de empleo por ordenador
Los ordenadores, son un servicio muy práctico en APLA, y están muy solicitados.





Tipos de consultas
Búsqueda de empleo.
Comunicación, por email o redes sociales, con sus familiares, conocidos y amigos.
Leer la prensa y así estar informados de sus respectivos países.

Y finalmente en invierno, como forma de pasar un rato más apacible, acuden personas “sin
techo” y que viven en albergues. Normalmente los 13 ordenadores de que disponemos están
ocupados durante toda la mañana. La mayoría de los días hay que hacer relevos, poniendo
turnos de media hora, tomando nota las voluntarias de la hora de comienzo de cada uno. Si
hay ordenadores libres el tiempo es ilimitado durante la mañana. En total hemos tenido unas
3.613 personas que se han beneficiado de este servicio durante este curso.

Otras consultas
Los usuarios también pueden realizar, con ayuda de un voluntario:






La creación de una cuenta de correo electrónico
La elaboración del “Currículum Vitae”, incluirlo en su correo y enviarlo.
Petición de cita previa en el INEM y otros servicios públicos; impresión de formularios.
Acceder a las páginas del Ministerio para informarse de cómo está su situación
respecto a la presentación de sus papeles
Búsqueda de habitación.

Los hombres son los que más acuden a este servicio y a consultar las páginas de empleo.

Utilización del teléfono
Cada persona puede realizar 3 llamadas a números fijos y 2 a móviles. Las personas atendidas
en el teléfono y los motivos más frecuentes han sido:






Cerrar citas con posibles empleadores, con abogados o asistencia médica.
Informaciones sobre servicios sociales, cursos, bolsa de trabajo.
Ayudas de Cáritas, comedores sociales, albergues, roperos, etc.
Alquileres de habitaciones.
Ayudas económicas de o para familiares o amigos.

Llamadas realizadas en el periodo: 2012 – 2013: 2.454 llamadas. El teléfono sigue siendo un
lugar privilegiado para la acogida.
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Atención Jurídica

El Derecho de Inmigración y Extranjería se ocupa de regular la situación de todas aquellas
personas que no disponen de la nacionalidad española.
Para ofrecer un espacio de asesoramiento y acompañamiento personal, grupal y familiar que
permita a las personas inmigrantes ejercitar en forma plena los derechos reconocidos por la
justicia española, europea e internacional en APLA disponemos de 3 abogados.
Entre los temas demandados en las consultas han estado:




Solicitud de autorizaciones de residencia por arraigo
Residencia por motivos humanitarios y expedientes de asilo
Reagrupación familiar

Tenemos otros dos abogados colaboradores: uno que pone a disposición de los beneficiarios
su número de teléfono por si algún inmigrante es retenido en algún CIE (Centro de
Internamiento de Extranjeros), y otro que nos asesora en la gestión de la documentación
oficial de esta Asociación y nos apoya en la preparación y ejecución de todos los pasos legales
necesarios para solicitud de subvenciones, cumplimiento de nuevas legislaciones, etc. Este año
han recibido atención jurídica 360 beneficiarios.
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Atención Psicológica

Han trabajado hasta 20 psicólogos, titulados y con formación específica, durante este curso. Se
ha atendido individualmente a 49 personas.

Objetivos de la actividad








Ofrecer un apoyo a las personas en situación de profundo malestar, a través de la
relación terapeuta – paciente; ofrecer afecto y contención para situaciones de
ansiedad o angustia.
Minimizar el sufrimiento de la persona.
Guiar al usuario a encontrar recursos para enfrentarse mejor a su vida.
Llevar al paciente al “aquí y ahora” para trabajar situaciones no resueltas y que consiga
ser más responsable de su vida y de quienes están a su cargo.
Mejorar su autoestima, habilidades sociales y consciencia sobre sí mismo.
Detectar posibles cuadros de patología para derivar en casos convenientes.

A quién se dirige el servicio
Se atiende a todo aquel inmigrante extracomunitario que solicite el servicio. Las causas más
comunes a la hora de solicitar atención psicológica son:







Desarraigo y aislamiento, falta de redes sociales y apoyos y dificultades de relación.
Sensación de discriminación.
Baja autoestima y autoimagen, escasa conciencia de su realidad y de recursos
(resolución de conflictos, asertividad, dificultad a la hora de pedir ayuda, etc.)
Falta de motivación, inmovilismo y sensación de indefensión aprendida.
Problemáticas intensas de la historia familiar: abusos sexuales, violencia en la infancia.
Violencia de género e intrafamiliar.

La mayoría de las personas que viene a España lo hace en busca de trabajo para enviar dinero
a sus familias. Esto les lleva a un “exceso de responsabilidad”, a veces desbordante, que deja
poco tiempo para el ocio o el descanso. Atendiendo a la parte clínica, se han detectado:



Síntomas psicosomáticos: crisis de ansiedad y pánico, ansiedad generalizada, etc.
Patologías: trastornos de alimentación, alcoholismo o drogadicción, cuadros cuasi psicóticos (acompañados por una atención psiquiátrica desde fuera de APLA).

Las causas que llevan a estas personas a acudir son físicas (angustia, inexplicables), psicológicas
(tristeza generalizada, desidia, agresividad), un hecho grave (duelo), o bien una recomendación
de terceros. Las diferencias culturales no son muy acuciantes, ya que tienen que ver con temas
de creencias, valores o diferentes religiones que el terapeuta debe respetar. La valoración
general de la utilidad de este servicio es positiva, ya que se ha acercado este servicio a
personas sin recursos suficientes para ir al psicólogo por su cuenta.
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Otras actividades
Terapia de grupo – Proyecto de Vida
La terapia de grupo busca dar un nuevo enfoque del sí mismo en la mirada del otro; contrasta
la autoimagen con la que ven los demás y favorece la identificación y la ayuda. Es fuente de
afecto y comprensión, no está centralizada en un terapeuta y ayuda a tener una visión
holística. Se pretendió que el grupo fuera un apoyo para los miembros, donde poder vaciar sus
sentimientos y preocupaciones y recibir otras perspectivas sobre sus vivencias. Además del
trabajo grupal, existía un trabajo individual donde los terapeutas intentamos hacer consciente
a la persona sobre sí mismo para que consiga hacerse más responsable de su propia vida.

Taller de psicodrama, Teatro de la vida
El Psicodrama es una vía privilegiada para la toma de contacto con nuestros modos de
relacionarnos y con nuestra capacidad de encuentro con los otros; nos permite representar el
“teatro” de nuestras vidas, traer a escena el pasado para liberarlo, comprender las escenas
que se nos repiten y abrirnos a nuevas experiencias. El trabajo con lo lúdico, el humor y la
alegría son los ingredientes imprescindibles en nuestro modo de trabajar.

Experiencia de intento de grupo terapéutico
El proyecto consistía en crear un grupo de terapia para abordar problemas familiares y los
acordes al duelo migratorio. Nuestro objetivo era que los usuarios oyeran sus experiencias,
empatizaran e incrementaran la consciencia de sus propias emociones. Realizamos entrevistas
para detectar necesidades e intentar que los entrevistados acudieran al grupo. Nuestra
impresión inicial fue muy buena: surgieron contenidos muy emotivos; sin embargo el resultado
no fue bueno, pues solo acudió una paciente. Estas son las conclusiones generales:






Dificultad de los hombres para acceder a participar en este tipo de cuestiones (sobre
todo debido a estereotipos de género).
Alto porcentaje de familias divididas, que suelen producir sentimientos de culpa.
Sentimiento de duelo cultural, gastronómico, paisajístico...
Frustración, desesperación y sentimiento de falta de valía por haber "fracasado" en su
proyecto migratorio (no encontrar trabajo, tener que retornar o no lograr adaptarse).
Vienen con una gran necesidad de ser atendidos y conectan rápidamente.
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Talleres en Madrid

En el presente curso se han ofertado y realizado 22 talleres en el 1er Semestre y 28 en el
segundo semestre, clasificados de la siguiente forma:

Talleres orientados a la capacitación para el empleo








Geriatría: 2 talleres de 150 horas una, incluyendo prácticas en 5 Residencias con las
que se ha establecido convenio.
Cocina española: 3 talleres eminentemente prácticos de 24 horas cada uno.
Cuidado de niños: 2 talleres. Uno de ellos de 40 horas y otro de 58 horas.
Estética y belleza: 2 talleres. De 40 h y 60 horas respectivamente.
Jardinería: Se ha desarrollado un taller de 50 h, incluyendo 20 horas teóricas y 30 h de
prácticas.
Maquillaje: se ha desarrollado un taller de 60 h.
Manipulación de alimentos: 2 talleres, de 12 horas cada uno.

Talleres de aprendizaje de idiomas



Chino 1 taller durante todo el curso.
Inglés
o
o





1 taller a nivel inicial durante el 1er trimestre.
1 taller a nivel avanzado (CONVERSACIÓN DIRIGIDA) durante todo el curso de
80 h.
En los dos últimos meses se ha realizado otro taller intensivo a nivel inicial de 40 horas.
Francés 2 talleres durante todo el curso.
Árabe Un taller durante todo el curso.

Talleres de ofimática e informática



Durante todo el curso se han desarrollado 4 talleres de ofimática inicial, de 42 h
Durante mayo y junio, se ha impartido otro taller de 20 h

Talleres lúdicos y/o crecimiento personal








Reiki 2 talleres, en los que se ha impartido el Primer grado del Sistema Usui de
Sanación natural. Los alumnos que han terminado han tenido la posibilidad de hacer
prácticas con usuarios de APLA, en “La Rueda de Reiki”
Manualidades un taller durante todo el curso.
Danza 1 taller a nivel inicial y 1 taller a nivel avanzado durante todo el curso.
Grupo de proyecto de vida.
Teatro un taller durante todo el curso.
Educación en valores a través del cine.



Salidas culturales.
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Destinatarios
Personas inmigrantes, originarios de Países no miembros de la UE (extracomunitarios), que




Necesitan una formación cualificada
Están trabajando, y desean una mayor capacitación personal y profesional.
Desean regresar a su país, portando certificados de cursos de capacitación realizados
en España.

Objetivos de las actividades






Capacitación para trabajar con competencia en la disciplina que forma el Taller.
Formar a los participantes en habilidades sociales para fomentar el auto-conocimiento,
la autoestima y la capacidad de relacionarse adecuadamente con el entorno.
Capacitar en técnicas y habilidades para la búsqueda activa de empleo.
Facilitar el regreso de los participantes a su País, si así lo desean, con una cualificación
personal específica.
Fomentar con y entre los participantes la acogida, el respeto, la unidad en la
diversidad y el enriquecimiento mutuo

Metodología
La coordinación de talleres se realiza mediante reuniones periódicas de la persona responsable
de talleres con los profesores para compartir las experiencias derivadas de los mismos.
Al inicio del Taller se solicita a los profesores la ficha de su Taller con objetivos, metodología a
aplicar para el desarrollo del mismo, etc. Los profesores tienen que llevar una lista completa de
todos los beneficiarios, que necesariamente deben tener tarjeta de APLA, y luego actualizarla
semanalmente para ver la asistencia y las bajas que se vayan produciendo.
Al finalizar dicho Taller tendrá que presentar la lista de los Certificados de Asistencia que se
emitan, junto con una breve evaluación del curso detallando las dificultades y los logros.
Este año los locales de APLA se nos han quedado pequeños y hemos contado con los locales
cedidos por OCASHA, de forma desinteresada, para realizar muchos de nuestros Talleres. De
este modo la oferta formativa en Madrid se ha podido ampliar.
Se ha puesto en marcha en el tercer trimestre del año, y como experiencia, el cobrar 10 euros
a las personas matriculadas en alguno de nuestros talleres, en concepto de depósito. Este
dinero se devolverá al alumno con la entrega del diploma al finalizar la actividad o, si esta no
se termina por alguna causa justificada ante los profesores. Se pretende fidelizar a los usuarios
y que se valore como actividad que se cede de forma gratuita, pero que no sale gratis a la
asociación, en términos de tiempo, conocimiento y responsabilidad de los profesores.
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Contenido de los talleres



Taller de Geriatría

Se han realizado 12 sesiones presenciales con materias que repasan desde el envejecimiento,
la morfología y funcionamiento del cuerpo humano, demencias, cuidados de alimentación,
sentimientos del cuidador familiar y profesional, etc. Y otras 12 no presenciales (cada día se
entregan a los participantes unas cuestiones para trabajar en casa y entregar por escrito al
comenzar la sesión de la siguiente semana).
Se han realizado 80 Horas de prácticas como gerocultores, en Residencias con las que tenemos
convenios (Geriasa, Natursoma, Amma Usera, Centro de Día Los Girasoles)



Taller de cocina española
o

o
o
o



Cada semana se elabora con la participación
activa de los asistentes al taller, uno o dos
platos típicamente españoles.
Se pone la mesa según los usos y
costumbres españolas.
Se consume la comida elaborada.
Por turno riguroso se recoge la cocina, para
dejarla en condiciones de ser utilizada por
otro grupo.

Taller de cuidado de niños

Se repasan temas como la psicología evolutiva, autonomía personal, rutinas, alimentación,
estilos educativos y su repercusión en el desarrollo del niño con especial atención en el estilo
asertivo/democrático, el afecto, los límites y la negociación, educación en la expresión
adecuada de sentimientos y emociones, la importancia del juego en el desarrollo de la
creatividad, la sociabilidad, la autonomía, el disfrute y la capacidad de frustración, educación
en valores, habilidades para la búsqueda activa de empleo, la entrevista de trabajo y la
elaboración del currículo.
El curso es semi-presencial; hay 12 sesiones presenciales y 12 no presenciales (cada día se
entregan a los participantes unas cuestiones para trabajar en casa y entregar por escrito al
comenzar la sesión de la siguiente semana).
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Taller de estética general
o
o
o

Estética facial y corporal utilizando productos de la línea Redumodel según el
tipo de piel.
Masajes de drenaje linfático, masajes reductores, masajes relajantes. En una
modalidad básica.
Manicura, pedicura, técnicas para colocar uñas acrílicas siempre con la
participación activa de todas las asistentes

La metodología es eminentemente activa. Los participantes en el taller son los protagonistas
de todo el proceso.



Taller de maquillaje
o
o
o
o
o
o
o

El profesional ante su cliente
Tipos de piel, maquillaje según clase de rostro, cejas, labios y ojos
Historia del maquillaje
.
Historia de la moda, los grandes diseñadores
Maquillaje de día/noche
La piel (epidermis, dermis, hipodermis)
Maquillaje de novias

Aplicación de los contenidos impartidos en clases teóricas con prácticas supervisadas



Taller básico de jardinería
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Calendario de actividades en jardinería
Preparación del terreno, plantación, tratamiento contra plagas, abonos, riego.
Herramientas que emplea el jardinero.
La Poda. Siembras. Abonos, cuando y como abonar, calendario de abonos.
Paisajismo. ¿Cómo crear un jardín?
Sistemas de riego automático.
Introducción al mundo laboral.
¿Cómo presentarse, qué ofrecer al cliente?
Como elaborar un presupuesto.
Prácticas en la finca de la congregación de Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

Taller de lengua y cultura china
Desde el curso pasado tiene lugar en APLA el Taller de Lengua y Cultura China.
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Taller de manipulación de alimentos
o

o

o



Taller de inglés
o

o



Taller a nivel inicial, donde se imparte gramática y se enseña al alumno un
vocabulario básico que le permita desenvolverse de forma básica en el idioma.
Además se aprenden diferentes situaciones de comunicación como fórmulas
de presentaciones, de invitaciones etc.
Taller a nivel avanzado (Conversación Dirigida). Se pretende que el alumno
adquiera suficiente confianza como para poder enfrentarse a conversaciones
sencillas de carácter general sobre asuntos cotidianos, profesionales o temas
de su interés.

Taller de francés
o
o
o



De higiene alimentaria: Contaminación de los alimentos. Tipos de
contaminantes y peligros. Enfermedades de transmisión alimentaria.
Microorganismos. Alimentos más susceptibles de contaminación.
De prevención de riesgos: Conservación y almacenamiento de alimentos.
Higiene de los manipuladores. Limpieza e Higiene. El sistema de autocontrol
APPCC, normativa y Legislación.
Además se presentan vídeos informativos de cada tema para reforzar los
conocimientos.

Enseñar lo más básico del idioma francés
Facilitar la integración en otros países de habla francesa
El aprendizaje del idioma podría ayudar a las personas a buscar trabajo en
otros países.

Taller de lengua y cultura árabes
o
o
o
o
o

Enseñar el idioma árabe, uno de los más antiguos y desconocidas del mundo.
Que los alumnos aprendan y a veces saborear las gastronomía árabe en
general y marroquí en particular.
Hacer saber a los alumnos las diferencia entre el idioma árabe que tienen
todos los árabes en común y distintos dialectos de cada país.
Explicar las diferentes culturas y costumbres de cada país.
Visitar alguna tetería y ver alguna película en árabe.
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Talleres de ofimática e informática básica
El objetivo principal de estos Talleres es conseguir que los alumnos tengan un
conocimiento básico, y suficiente autonomía para poder crear por sí mismos, escritos
básicos en Word, gestión de documentos, envío de correo electrónico, y utilización de
páginas web. Los contenidos tratados en los diferentes cursos han sido:
o

Ofimática





o

Informática







o

Introducción general a Office ©
Introducción y operaciones básicas de Word ©
Introducción y operaciones básicas de Excel ©
Introducción y operaciones básicas de Power Point ©

Conocimientos básicos sobre el software y hardware.
Internet y sus herramientas
Creación y manejo de cuentas de correo electrónico
Descarga de ficheros de diferentes fuentes (cámaras de fotos, pen
drive, etc.)
Envío de ficheros con documentos e imágenes a través de las
cuentas de correo electrónico creadas.
Manejo de páginas web.

Metodología



Las clases se imparten bajo la dirección de los profesores
Desde sus ordenadores los alumnos pueden seguir la exposición
de los diferentes temas en el cañón de proyección.
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Reiki

El objetivo específico de este Taller es formar en habilidades concretas de canalización
energética hacia los demás y hacia sí principalmente, para fortalecer su autovaloración y
autoestima en cualquier área de la vida.
o
o
o
o
o
o



Historia del Reiki y los 5 principios
Iniciaciones para canalizar la energía y ejercicios para no engancharnos a los
pensamientos
Aplicaciones y observaciones a tener en cuenta con Reiki
Evolución de las enfermedades agudas y crónicas con Reiki
Equilibrado de chakras
Prácticas de un auto tratamiento y tratamiento a otras personas.

Taller de manualidades

Este taller tiene como objetivo principal realizar actividades que desarrollen las
capacidades creativas de los asistentes. Además, se pretende que pasen un buen rato con
sus compañeros de taller y realicen actividades que les enseñen a usar su imaginación. Sus
objetivos son:
o

o
o

Que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias
proporcionándoles una amplia variedad de técnicas y conocimientos prácticos
para trabajar diferentes manualidades como corte y confección, ganchillo,
punto, etc.
Favorecer el desarrollo de la autoestima, ayudándoles a descubrir sus propias
posibilidades y habilidades.
Adquirir criterios propios e iniciativa para modificar los trabajos prácticos
propuestos, e incluso crear otros a partir de nuevos objetos o incluso de
nuevas técnicas.
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Taller de danza intercultural de APLA

El Taller está dirigido a personas interesadas en aprender danzas, como medio de conocer
las tradiciones, costumbres y estilo de vida de cada país representado, y que estén
interesadas en formar parte de un grupo de personas diverso e intercultural. Perseguimos
a través de este taller la vinculación del inmigrante a nuestra sociedad, expresándose a
través de la danza y de la música que los define y que nos acerca. Son objetivos
específicos:
o

o
o
o
o
o

Conocer las diferentes danzas de los países que en el taller participan
(Latinoamérica, África, Asia y Europa), que nos hacen viajar por las distintas
geografías, descubrir usos y costumbres y en las que encontramos muchas
cosas en común, desde una vestimenta hasta la música.
Descubrir y respetar diversas maneras de ser, vivir, pensar, sentir y de actuar a
través de la danza.
Difundir la cultura de los diferentes países a otros Centros, Instituciones,
Colegios.
Construir un espacio de encuentro.
Liberar tensiones y disfrutar con la ejecución de las danzas.
Poner el cuerpo en forma, que en definitiva ayuda también a la mente. Si me
siento bien físicamente rindo mejor.

En cuanto a la metodología:
o

o

o
o
o

Estiramientos Preparamos cuerpo y mente para el inicio de los ejercicios de
técnica de la Danza mediante una tabla de calentamiento diseñada por
nuestros profesores.
Técnica Se presentan los ejercicios de los movimientos/desplazamientos/pasos
utilizados en nuestras danzas Ecuatoriana/Peruana/Boliviana/etc., así se va
ganando en ritmo, flexibilidad, resistencia, equilibrio, velocidad y expresión
artística.
Secuencias coreográficas/coreografía Realización de secuencias coreográficas/
coreografía de cada danza.
Estiramientos/Relajación
Finalización de la clase por medio de estiramientos musculares que reduzcan
el grado de tensión muscular y faciliten la recuperación de nuestro cuerpo.
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Proyecto de vida

El objetivo fundamental es que cada uno desarrolle su propio Proyecto de Vida, tanto
relacional como laboral
o
o
o
o
o
o
o
o


La metodología es fundamentalmente deductiva:
o
o



Presentación de lo que es un Proyecto de Vida
Toma de conciencia
Creencias
Valores
Neuroplasticidad
Estado de ánimo
Ontología de la palabra
Diseño de proyecto de Vida

Exposición del tema de vivencias personales de cada uno, buscando siempre
las creencias y juicios que conlleva.
El curso es presencial, al final presentan su Proyecto Vida.

Teatro intercultural

Se busca estimular la participación de las potencialidades creadoras y artísticas que
existen en la comunidad e integrar a los diversos colectivos, contribuyendo a su desarrollo
con otras comunidades. Los objetivos específicos son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mostrar la libre expresividad del arte intercultural a través de las diversas
técnicas teatrales.
Crear un taller que muestre la realidad latinoamericana y que motive a la
reflexión. Los temas abordados, son:
El teatro
Terminología teatral.
En el escenario.
Estudio del libreto y creación del personaje.
La vocalización.
La concentración.
Maneras de comunicación
Complementos importantes
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Cine fórum Formación en valores a través del cine.

El cine fórum enseña a ver las películas como algo más que un mero producto de ocio. Es decir,
genera hábitos de observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis, relación e
interpretación. Posibilita la crítica y la contestación. Contribuye a la formación general
mediante la obtención de conocimientos, actitudes y valores. El cine fórum es una actividad
de grupo. Sus objetivos son:
o
o
o
o

Que el público vea la necesidad y la importancia de asumir el rol de
protagonista de su propia vida.
Hacerles conscientes de la necesidad de la existencia de valores
fundamentales que deben servir para guiar nuestra vida.
Hacerles comprender la utilidad de tener una vida de lucha constante, con una
meta clara y fuerza de voluntad para trabajarla.
Concienciar de la lucha que realizan millones de hombres, que como el luchan
a diario por sacar adelante a sus familias y mantener viva la esperanza.

Comporta una serie de pasos:
o

o

o

Programación: En la tarea de programar un cine-fórum, hay que formularse las
siguientes preguntas ¿Qué queremos promover y enseñar?, ¿Cuál es el tema,
problema o cuestión que abordamos? Y ¿Quién es nuestro público?
Selección de la película: Hay que escoger la película de acuerdo con la finalidad
del cine-fórum, que sea adecuada para el público, a fin de que pueda darse un
cierto grado de identidad entre espectadores y las situaciones presentadas en
la película.
Discusión o debate.

Películas proyectadas:
o
o
o
o
o
o

Mejor imposible (James L. Brooks, © 1997 TriStar Pictures)
Billy Elliot (Stephen Daldry, © 2000 Working Title Films)
En busca de la felicidad (Gabriele Muccino, © 2006 Columbia Pictures)
Million Dollar Baby (Clint Eastwood, © 2004 Warner Bros. Pictures)
Gran Torino (Clint Eastwood, © 2008 Warner Bros. Pictures )
Cinderella Man (Ron Howard, © 2005 Universal Pictures)

Ha asistido una media de 5 personas por proyección. Total 30 personas.
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Salidas culturales

Visitas al Parque Quinta de los Molinos
y al Museo Sorolla

El programa tiene como objetivo principal promocionar la educación en el ocio y el tiempo
libre. Nuestro plan consiste en la realización de actividades continuadas, como salidas
culturales, en las que entre todos nos ayudemos a desarrollarnos mejor como personas y
aprender a hacer buen uso del tiempo libre, a trabajar en equipo, desarrollar la imaginación y
en esencia a divertirnos juntos. Los objetivos generales son los siguientes:
o
o
o

Aprender a disfrutar del tiempo de ocio con otras personas tanto en su faceta
recreativa como en la formativa.
Promover valores sociales, fomentar la tolerancia, el respeto con los demás y
con el medio ambiente.
Conocer a otras personas.

Se escogerán las salidas que por su interés cultural o ambiental se valoren, por parte de los
responsables de actividad, como las más interesantes para el grupo. En este curso se han
realizado las siguientes actividades:
o
o
o
o
o

Visita al Museo del Romanticismo
Visita a la Colección Cubista de la Fundación Telefónica
Paseo por el parque “Quinta de los Molinos”
Visita al Museo Sorolla
Paseo por el parque “El Capricho”.

Ha asistido una media de 8 personas por actividad. Total 45 personas.
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Valoración de los talleres, realizada por los profesores

En relación a los objetivos más logrados, destacan la puesta en marcha de los talleres y la
permanencia a lo largo del curso. Como objetivos menos logrados destacan la falta de recursos
económicos para una implementación más completa en los casos que se requiere material; la
falta de motivación de algunos usuarios y una falta de información previa de los requisitos para
seguir adecuadamente el taller.
En cuanto a contenidos, la mayor parte de los profesores ha podido impartir los contenidos
propuestos, excepto en los talleres de informática que se han quedado por debajo debido a
una inadecuada clasificación inicial de los alumnos en función de su nivel, y a que algunos de
ellos tenían serias dificultades con la lecto-escritura. La falta de presupuestos es especialmente
notable en Jardinería, Manualidades y Árabe.
La totalidad de los profesores destaca como muy positivo el haber llegado hasta el final con el
taller, a pesar de las dificultades. Esto habla de un plantel de profesores muy motivados y
comprometidos, a pesar de que todos ellos son voluntarios. En el presente curso, el 65 % de
los responsables de talleres han sido inmigrantes, algunos ya con nacionalidad española.
Como mejoras para el próximo curso, se insiste en la necesidad de coordinación desde el
inicio, para incrementar la capacidad didáctica de los profesores, aunar criterios de actuación e
incrementar la motivación y el compromiso en los usuarios. En el presente curso, el porcentaje
de usuarios que terminaron los talleres ha sido del 58 %. Los responsables de los talleres
destacan como causas de abandono:






Haber encontrado trabajo,
La falta de recursos para el transporte,
La falta de interés,
Retorno a sus países de origen,
Los profesores de informática destacan el bajo nivel de algunos de los usuarios y la
dificultad para practicar durante la semana los contenidos impartidos en las clases,
ya que muchos no disponen en su casa ordenador personal.

Se retomará este análisis hecho por los profesores, con el fin de intentar subsanar las
dificultades señaladas e incrementar la oferta de talleres. Para el próximo curso se contará con
un equipo de 2 o 3 personas dedicadas específicamente al seguimiento de los talleres a lo
largo del curso. En el inicio, este equipo se encargará, a través de una entrevista personal, de la
selección e información de los usuarios interesados en los diferentes talleres.
Se propone para el año próximo un Taller de Habilidades Sociales, que sea troncal con los
demás talleres que se imparten en APLA. Dichas habilidades son cruciales para encontrar y
mantener un puesto de trabajo, y van desde el vestirse apropiadamente y ser puntuales hasta
formar una red de contactos con compañeros de trabajo.
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Talleres en Fuenlabrada



Taller de informática

Destinado a personas que no tiene conocimiento o muy poco en esta área de las nuevas
tecnologías y que quieren utilizarlo para buscar empleo a través de estas redes. Ha habido
dos grupos:
o
o

Taller de alfabetización digital
Taller de informática avanzada

Objetivos
o
o

Alfabetización digital – Manejo del procesador de texto. Iniciación de internet
y correo electrónico.
Informática avanzada Conocimiento y uso más completo del procesador de
texto. Dominio de internet. Uso del correo electrónico y navegadores.

Metodología
Son clases prácticas con explicación de los pasos a seguir, a nivel de grupo en general y
trabajo práctico individual con el seguimiento más personalizado del profesor según
las necesidades de cada grupo.

Duración
o
o



Para principiantes ha tenido una duración de cuatro meses cada uno con dos
horas semanales.
Informática avanzada dos meses. Se han entregado los 10 diplomas.

Taller de español
El taller se desarrolla mediante aprendizaje significativo, relacionando la información
nueva con la que ya se posee en su idioma, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso. Se adapta cada sesión al conocimiento que van
adquiriendo, permitiendo así poder conseguir los objetivos que se pretenden en dichas
sesiones.

Objetivos
o
o
o
o

Aprender el lenguaje local en todas sus facetas
Adquirir herramientas para poder rellenar documentos
Favorecer la integración, valores, costumbres…
Facilitar un espacio de encuentro y apoyo que favorezca la tolerancia y la
interculturalidad.
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Metodología
o

o

Lectura, dictados, diálogos, conversación, memorización de vocabulario,
búsqueda de palabras en el diccionario, hacer frases con dibujos, escuchar
música para aprender las canciones, ver documentales en el ordenador…
Todas las alumnas participan con un gran interés, cada una desde sus
conocimientos y capacidades, por eso, varias de ellas han logrado tener una
lectura comprensiva, una escritura legible y una conversación bastante fluida.

Evaluación
o

o



La evaluación es muy positiva. El ambiente de la clase bueno, agradable y con
bastante interés por aprender. Se ha realizado a través de los distintos
ejercicios que han desarrollado.
Se ha creado una relación buena, traían alimentos propios de sus países, se les
ha visitado en sus casas, han participado en otras actividades y también en las
fiestas que se han organizado.

Taller de habilidades del hogar
Objetivos
o

o

Resaltar el valor del trabajo en relación con la
realización y la dignidad de la persona
humana y prepararles para desempeñar el
trabajo lo más eficientes posible.
Insistimos en el modo de presentarse ante el
empleador, cuidar el aspecto personal,
formas de presentarse, etc.

Metodología
o

o

o

Se invita a compartir entre las participantes sus experiencias positivas y
negativas en el trabajo. Juntas se analizan situaciones, en vista a mejorar
actitudes y aclarar cuestiones.
A nivel práctico se enseña a planchar diferentes prendas que puedan serles
confiadas. Limpieza de cocina, baños y distintas dependencias de la casa, lo
mismo que lavar la ropa de la casa y personas. El uso y manejo de los
diferentes productos de limpieza.
Todos los participantes, realizan delante de la monitora los ejercicios.

Evaluación


Mucho interés y ganas de aprender. Se han hecho prácticas específicas.
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Taller de medio ambiente
Objetivos
o

Crear conciencia y sensibilidad de nuestra relación con el medio ambiente,
descubrir lo que sana y daña esa relación medioambiental y valorar nuestro
planeta. La evaluación es la propia toma de conciencia que cada persona
somos responsables de nuestro “hábitat” y es una necesidad para todos los
seres humanos.

Metodología
o
o
o

Folleto preparado con los contenidos que facilitan la convivencia con la
naturaleza, medio ambiente y la ecología.
Otro folleto indicador para separar y seleccionar los residuos para su reciclaje.
Participación Han participado mucho, se ha comentado, realización de
dinámicas y ejercicios prácticos.

Observaciones
o



Interesó mucho ambos talleres, este último resultó novedoso y todos estaban
dispuestos a cuidar más la Naturaleza.

Primeros auxilios
Objetivos
o

o

o

Diferenciar entre emergencia y urgencia.
Considerar que una actuación correcta
durante los primeros minutos puede
salvar una vida humana.
Aprender cómo actuar ante situaciones de
atragantamiento o de asfixia, parada
respiratoria y cardiaca.
Técnicas de actuación en una RCP y PCR.

Metodología
o
o

Después de repasar la sesión anterior, se expone el tema principal del día y
después se hacen prácticas.
El grupo ha sido muy colaborador y comunicativo, con un clima distendido y
ameno durante todos los días del taller y muy generoso.
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Evaluación
o
o

o

Un cuestionario individual para ver su grado de comprensión tras cada sesión.
Tipo rueda para conocer el grado de satisfacción a diario. Valorado como
amena, participativa y claridad en los contenidos y en la exposición de los
mismos.
El último día examen de 20 preguntas, confrontando las respuestas con todos
los grupos.

Observaciones
o
o



El primer día se les hizo la entrega del libro de contenidos para que lo
estudiaran en casa.
Se les ha informado y motivado para asistir a las charlas que organizan el SEMI
(Servicio Municipal de Inmigración) en Fuenlabrada.

Taller de geriatría
Objetivos
o
o
o

Adquirir conocimientos y destrezas en el cuidado del anciano
Aprender a cuidarse para poder atender mejor al anciano
Conocer una tabla sencilla de ejercicios de movilización para realizarlo
diariamente con la persona a la que cuidas.

Metodología
o

Después de repasar la sesión anterior, se expone el tema principal del día y
después se hacen prácticas.

Participación
o

Excelente, grupo muy colaborador y comunicativo, se mantuvo un clima
distendido y ameno durante todas las sesiones.

Evaluación
o
o

Un cuestionario individual para ver su grado de comprensión. Ejercicio tipo
rueda para conocer el grado de satisfacción.
El comentario general fue de taller ameno, excelente, claridad en contenidos y
exposición de los mismos.

Observaciones
o Se les hace entrega a cada uno del libro de geriatría que utilizan para hacer el
cuestionario en su casa. Han participado también en aportar para el momento
del café desde lo que cada uno sabe hacer.
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Taller de cocina

Objetivos
o
o
o
o

Motivar a las participantes a ser puntuales, mostrar interés y participar en la
elaboración y preparación de los alimentos.
Saber distinguir la calidad de los alimentos, carne, pescado, verduras…
Enseñar a prepara la mesa, mantel, cubiertos, platos, cristalería…
Tomar muy en cuenta las calorías de los distintos alimentos.

Metodología
o
o
o
o

Se determinan con anterioridad los menús a elaborar ese día.
La monitora va explicando las cantidades necesarias para cocinar el menú
deseado (sal, aceite, otros condimentos y controlar el tiempo).
Pedir la colaboración de las participantes para que todo quede recogido.
Una vez cocinado el menú es degustado por todas las participantes.

Participación
o
o

Mucho interés por aprender distintos menús españoles; ha habido
colaboración en todo, puntualidad y participación.
El curso se impartió en las dependencias de la Parroquia S. Juan B. porque
APLA no tiene espacios para este taller.

Observaciones
o

Demasiados alumnos para un recinto pequeño, es un taller que gusta y tiene
aceptación.

En total han asistido este curso son 96 en Fuenlabrada y 45 en Madrid.
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Otras actividades

Piso tutelado en Fuenlabrada
Durante todo el año ha estado ocupado por tres familias que han
llegado al piso de forma escalonada, todas ellas derivadas desde los
Servicios Sociales de zona de los municipios de Fuenlabrada y de
Humanes de Madrid.
Una de ellas en Agosto, se trata de una mujer de Costa de Marfil,
con su hija menor de 8 meses; presenta una situación muy precaria
de desempleo, sin recursos económicos y dificultad para expresarse en español.
En septiembre, llegó otra mujer de Nigeria con dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 4
años. Estos niños están escolarizados. La madre conoce y habla perfectamente el español.
Y en marzo llegó otra familia de Marruecos, esta está compuesta de una madre y dos hijos,
una niña de 8 años y un niño de 5 años, también escolarizados. La madre conoce y habla
español.
La problemática que presentan además de la situación muy precaria, sin recursos, es que la
guarda y custodia de sus hijos la tienen sus maridos.

Metodología



La intervención se basa sobre todo en el acompañamiento cotidiano por parte del
equipo de tutoras, la escucha, el respeto, empatía y coherencia con ellas y los niños.
Se posibilita el acceso a recursos externos al piso y más en el caso de estas mujeres
que han necesitado ayuda jurídica, formación y mayor conocimiento de la lengua.
Mantenemos una buena coordinación para potenciar estos recursos.

Valoración


Podemos decir que los objetivos se han cumplido, pues se han dado pasos de
convivencia, de apoyo entre ellas mismas y entre las tutoras. Expresan su
agradecimiento a todas las ayudas que han recibido.

Ayudas económicas





Aportación económica y tiempo de las tres congregaciones que están implicadas en el
proyecto.
Servicios Sociales de la zona
APLA Fuenlabrada
Donativos de familiares y amigos de las religiosas; de un colegio mayor de Madrid y de
una asociación anónima de Fuenlabrada.
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Café de APLA
Es un espacio de encuentro intercultural entre distintas razas, culturas
y religiones para enriquecerse mutuamente de su diversidad y explorar
caminos que favorezcan una sociedad más integrada y participativa,
mediante el intercambio de ideas, el diálogo, la escucha, la
participación, las propuestas y el compromiso. Es un espacio abierto a
todas las personas que necesiten o quieran crear vínculos culturales,
sociales o de amistad. Solo se exigen respeto y tolerancia mutuos. Descubrir al otro como
alguien del que puedo aprender y al que también tengo algo que aportar.

Objetivos




Impulsar el conocimiento de las diversas culturas representadas en APLA y todo lo
que ellas aportan,
Elaborar la revista “Aromas de café” y conseguir que todos participemos de forma
activa
Dinamizar las actividades culturales y de formación de APLA.

Desarrollo
Por diversas causas el Café de APLA no pudo comenzar este curso hasta enero de
2013. Se creó un pequeño grupo de voluntarios comprometidos en el desarrollo del
Café y en la publicación de la “Revista Aromas de Café”, grupo que por diversas
razones se redujo en la práctica a tres personas. En el Café no se impone a nadie por
dónde caminar. Como dice Antonio Machado se hacer camino al andar y nosotros
añadimos JUNTOS.

Temas tratados










Sentido del Café de APLA, sus objetivos y cómo debería desarrollarse.
Organizaciones más significativas que en Madrid tratan el tema de la inmigración.
Revista “Aromas de Café”. Cómo encontrar gente que se interese de verdad por el
tema de la Revista, y que escriba cosas.
Visita de una psicóloga con el fin de presentar el “Taller de Crecimiento Familiar”
que se intentaba poner en marcha.
Diferencias y similitudes culturales entre nuestros países
La amistad. Después se escribió un artículo para la revista en el que se recogían las
ideas sobre el tema de los escritores iberoamericanos más significativos.
Visita al Museo de Mapfre.
Celebración del día de la madre. Cada uno de los asistentes explicó cómo se
celebra este día en su país. Se finalizo con unas poesías dedicadas a la madre.
Comida intercultural. Se trató cómo organizar la comida intercultural, coordinando
por países los platos que se iban a presentar. Se propuso recoger las recetas de los
platos presentados con el fin de elaborar, cuando sea posible un libro con las
recetas.
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En la última reunión se trató de aportar ideas sobre qué se puede hacer en Madrid
gratuitamente durante el verano y cómo podríamos encontrarnos alguna vez
durante los meses de julio y agosto. Se concluyo que quienes tengan ideas al
respeto lo comuniquen y nos encontraremos. Hay gente que ya está trabajando
en el tema.
Una última reflexión sobre la Revista. El equipo que se creó al principio no acabó
de funcionar. Todos queríamos hacer cosas, pero cada uno a su aire. Al final se
consiguieron como 12 artículos, pero no teníamos quien maquetara la Revista.

Proyecto retorno
Debido a la crisis financiera y laboral, muchos inmigrantes están pensando en retornar a sus
países de origen. Por esto en APLA hemos proyectado durante este año una nueva edición del
“Proyecto Retorno” que se desarrolla en dos partes




Preparación psicológica con vistas a un máximo de dos años, para el reencuentro
con sus familias; en general todos tienen hijos que no ven en muchos años, y la
visualización de su PROYECTO LABORAL.
Preparación al mundo laboral, para ello hemos diseñados unos nuevos talleres que
no necesiten preparación académica y que sean útiles en sus países de origen.

Actividades interculturales









Fiesta de Navidad (Madrid). Con el lema “Cada invierno hay sitios que te acogen”. El
domingo 16 de diciembre se celebró en APLA la Fiesta de Navidad, con espectáculos
(teatro, presentación de danzas latino americanas por el taller de danza intercultural),
rifa de cestas navideñas y merienda.
Fiesta de Navidad (Fuenlabrada). Celebrada el 22 de diciembre, con la participación de
más de 100 persona. Los actos realizados fueron: representación de un Belén viviente;
Obra navideña; Comedia cómica realizada por las voluntarias de APLA-Fuenlabrada;
Rifa de bolsas de alimentos; Merienda y golosinas para los niños. Se ha creado un buen
ambiente de convivencia, de hermandad y hemos disfrutado de este día festivo.
Año Nuevo Chino. El 9 de febrero Casa China y la Fundación Desarrollo y Asistencia
organizaron la "Celebración Intercultural del Año Nuevo Chino", el Taller de danza
intercultural de APLA participó en el espectáculo con bailes de Perú, Bolivia y Ecuador.
Participación del Taller de danza en la celebración del día de la madre con la asociación
ASHOMA (Asociación de Hondureños y Amigos de Honduras en Madrid). 12 de mayo.
Celebración de Santa María Reina de los Apóstoles, patrona de las misioneras Cruzadas
de la Iglesia, en Cubas de la Sagra. El 18 de mayo esta congregación invitó a los
voluntarios de APLA y al Taller de Danza a la fiesta que celebran todos los años con
motivo de su Patrona Santa María Reina de los Apóstoles.
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Celebración en la parroquia Nuestra Señora del Encuentro. 25 de mayo. El grupo de
danza participó en dicha celebración presentando danzas de Perú, Bolivia y Ecuador. Y
el Taller de teatro representó una comedia corta.
Comida Intercultural. El 2 de junio de 2013 se celebró una Comida Intercultural en
APLA y despedimos a nuestra voluntaria más antigua, Lolita Azcón. Al inicio nuestra
presidenta elogió la labor de Lolita desde que comenzó a trabajar en la asociación en
1995 y se le hizo un pequeño obsequio. La convocatoria para la comida intercultural se
hizo a través del café de APLA y de los voluntarios y profesores de los talleres, que
animaron a todos a participar con la elaboración de platos típicos de sus países. La
asistencia fue de 150 personas aproximadamente.
Participación en la celebración de la Fiesta del Corazón de Jesús con las Apostólicas del
Corazón de Jesús. Algunos voluntarios de APLA acudieron a la celebración y el grupo
de danza participó con bailes de Ecuador, Perú y Bolivia.



Fiesta de fin de curso (Fuenlabrada). Celebrada el día 22 de junio. Este año lo
dedicamos especialmente al mundo infantil. Las actividades fueron: Cuento; Opereta
Musical; Exhibición de Kárate; Composición musical con teclado; Danza de Marruecos
y una actuación de risoterapia. La merienda ha sido un espacio necesario para
integrarse. Los niños dieron la nota de la alegría y de la naturalidad.



Fiesta de fin de curso (Madrid). El 23 de junio se celebró la fiesta de fin de curso.
Desde la mañana, algunos prepararon todo lo necesario para la fiesta. El grupo de
danza intercultural bailó músicas de Ecuador, Perú, Bolivia; actuación del Taller de
teatro; entrega de diplomas de diferentes talleres; rifa y la actuación de un cantante
con diversos temas latinoamericanos. Se cerró la fiesta con un Sikuri, danza que animó
a muchos de los espectadores a bailar con los artistas. Después de todas las
actuaciones se sirvió la merienda y pudimos compartir comida y experiencias.

Actividades de formación de voluntarios










"Uso de técnicas antiestrés”, sábado 27 de octubre 2012. Las técnicas de relajación
son una herramienta indispensable en una sociedad caracterizada por los ritmos
acelerados de vida y estrés. Se trataron técnicas interesantes y muy prácticas para
poner en marcha en el día a día.
“Cambios en la normativa del sistema especial para empleados de hogar”, noviembre
2012. Después de la exposición de uno de nuestros abogados pudimos preguntar
dudas acerca de la nueva reforma.
“Acogida, trabajo, talleres y otras informaciones”, 31 de enero. El ponente fue Vicente
Lorenzo, colaborador en una parroquia de los hermanos oblatos, que nos habló de
temas interesantes para trabajar con inmigrantes.
"La situación actual de los inmigrantes", martes día 12 de marzo. Jacinto Morano,
abogado, nos comentó la situación actual de los inmigrantes en España, nuevos
decretos, derechos y obligaciones, derecho a sanidad, etc. Hubo además tiempo para
preguntar acerca de temas de interés de los asistentes.
"Situación de los inmigrantes y posibles salidas esperanzadoras en estos momentos",
martes 7 de mayo. Escuchamos a un experto en inmigración en nuestros locales. El
ponente Javier Baeza, Párroco de San Carlos Borromeo.
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“COMO ORGANIZAR TALLERES DE CALIDAD Y ACREDITADOS EN UNA ORGANIZACIÓN”,
4 de junio de 2013. Antonio Prieto, técnico de orientación laboral de la oficina de
empleo de la CAM, nos comentó las características básicas necesarias para
incrementar la calidad de la formación de una organización. Le dio mucha importancia
a formar a los beneficiarios en habilidades sociales que le abrirán las puertas laborales.

Actividades con otras asociaciones





APLA participó en la Mesa de Experiencias del Encuentro para Delegadas/os de
Migraciones en la CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el día 15 de junio de
2013. Nuestra presidenta presentó nuestro trabajo ante dichos delegados.
Colaboración en la presentación del libro Voces desde los márgenes: Mujeres
inmigrantes, violencia y ciudadanía. Julio 2012.
Fiesta del Voluntariado organizada por el Grupo de Acción Social de la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe. Asistimos al Día del Voluntariado, el 22 de octubre de
2012. Participamos en esta actividad junto con otras asociaciones y cada una pudo
explicar las actividades que realizan.

Préstamo de libros
En las Instalaciones de APLA tenemos varios estantes con libros que se van recibiendo y
reciclando de donaciones de voluntarios. Hay muchas personas interesadas en leer alguna
novela y a tal fin se ha dispuesto de este servicio de sistema de préstamo gratuito de libros.
Para retirar libros en préstamo el usuario debe acreditar la pertenencia a APLA mediante el
carné de beneficiario.

Publicaciones




EL “TABLOIDE”. Se plantea como una hoja informativa de las actividades pasadas o
futuras de APLA, importante para mejorar la comunicación dentro de la Asociación. Se
han editado dos números este año.
REVISTA “AROMAS DE CAFÉ”. Tiene como objetivos: Ser un foro de expresión para las
ideas y sentimientos de todos los miembros de APLA y dar a conocer las actividades
más destacadas de APLA y de las instituciones con las que colabora.
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8.

S

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

on actividades para mejorar la comunicación
interna (entre socios, voluntarios y beneficiarios)
así como la difusión y comunicación externa de la
asociación.

Correo electrónico
Para mantener informados a socios y beneficiarios de cursos, actividades, etc. Los
destinatarios más frecuentes como los socios, voluntarios, etc. están organizados en listas








APLA Fuenlabrada (9 personas) con algunos de los voluntarios de Fuenlabrada para
mantenerles informados de las actividades que parezcan más interesantes, tanto de
APLA en Madrid como de otras asociaciones.
APLA Madrid (95 personas) con todos los voluntarios de APLA Madrid.
APLA Junta (6 personas) para mandar correos a los miembros de la Junta directiva de
APLA.
APLA beneficiarios (115 personas) con los usuarios de APLA que quieran recibir
información de nuestros cursos y de los de otras asociaciones que nos parezcan de
interés general.
Profesores Talleres (28 personas) con los profesores de diferentes talleres.

Se reciben correos de asociaciones que trabajan con inmigrantes, de los CEPI Hispano-Peruano
e Hispano-Búlgaro, de Andalucía Acoge, de la Oficina Municipal de Información y Orientación
para la Integración del inmigrante, Casa de América, Amnistía Internacional, de diversos
portales de empleo etc.
Además se reciben correos de particulares con diferentes demandas sobre todo para trabajar
en APLA. Se difunden los correos que llegan a la asociación que por los temas tratados son más
interesantes
Tenemos problemas para ampliar el número de beneficiarios que se podría subsanar con la
creación de la página web. En muchas fichas de beneficiarios no se recoge el apartado correo
electrónico. En algunas ocasiones los correos se devuelven por la dificultad de entender la
letra del que ha recogido la información. No hay ningún sistema de conexión desde la fichas
tanto de voluntarios como de beneficiarios en acogida y el correo. Algunos voluntarios no
reciben por eso los correos de APLA.
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Blog
El blog de APLA fue creado en septiembre de 2008 con el objetivo
de ser un foro abierto de información de las actividades de APLA,
los lectores pueden escribir sus comentarios de los artículos. A
partir de 2011 se ha producido un descenso en el número de post
publicados y en el número de visitantes. Para el año próximo
habrá que plantearse seguir con el blog o difundir las actividades
de APLA mediante la página web de APLA.

Redes Sociales


Facebook
En 2009 APLA se incorporó a las Redes Sociales mediante la apertura de su perfil de
Facebook. Desde su inauguración la página tiene 493 seguidores y ha resultado ser
una herramienta muy eficaz de comunicación entre los amigos de la asociación. La
publicación de todo tipo de actividades y de cursos aumenta la difusión de los
mismos.



Twitter

APLA dispone desde junio de 2013 de cuenta a la que se puede acceder
@asociacionAPLA. Esto nos permite enviar mensajes de texto de corta
longitud, los tuits, que se muestran en la página principal del usuario. Los
usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios. Hay que conseguir que
cada vez más personas nos sigan en Twitter para difundir actividades.



You Tube

Para subir y compartir vídeos, aumentando la difusión de nuestra asociación.

Página web
Estamos elaborando la página web de la asociación. Nuestro
sitio ha sido realizado para poner a disposición de
beneficiarios, voluntarios y amigos en general información
sobre las actividades, quiénes somos, como contactar con
nosotros, solicitar una empleada del hogar, etc. Pretendemos
que esta página sea el lugar de encuentro de los beneficiarios,
socios y voluntarios, que sea un espacio para compartir
información, y para que nos conozcan y conocer gente nueva.
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9.

BALANCE ECONÓMICO

Cuenta de resultados (m. abreviado), curso 2012-2013
Nº de cuenta

72100
72000
72320, 72330

65000
65300

60201, 60202,
60203

62300, 62500,
62700, 62801,
62802

Descripción
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
a.1) Cuota de Afiliados
a.2) Cuota de Usuarios
b)
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
2. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b)
Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal *
9. Otros gastos de explotación *

(Debe)
Ejercicio N
-27.975,98
-7.828,48
-5.992,10
-1.836,38
-20.147,50

Haber
Ejercicio N-1
-32.276,86
-7.119,10
-5.480,10
-1.639,00
-25.157,76

9.067,35
8.635,25
432,10

8.741,06
8.169,80
571,26

0,00
0,00

2.262,38

0,00
1.594,45

20.549,02

0,00
0,00
28.387,97

10. Amortización del inmovilizado *
422,29
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y
otros afectos a la actividad mercantil traspasados a
resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13.
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado **
A) Resultado de explotación (∑ = 1 + 2 + 3…. 13)
4.325,06
76900
14. Ingresos financieros
0,00
62600
15. Gastos financieros *
101,68
16.
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros **
17. Diferencias de cambio **
18.
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros **
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18)
101,68
C) Resultado antes de impuestos (A + B)
4.426,74
19. Impuestos sobre beneficios **
D) Resultado del ejercicio (C + 19)
4.426,74 €
NOTAS EJERCICIO N = julio 2012-junio 2013; EJERCICIO N-1= julio 2011-junio 2012
* Su signo es negativo ** Su signo puede ser positivo o negativo
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412,48
0,00

0,00
0,00
6.859,10
-1,34
82,50

81,16
6.940,26
6.940,26 €

Balance de situación (m. abreviado), curso 2012-2013
Nº de cuenta
Descripción de los activos
A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
22500, 22600, III. Inmovilizado material.
682000
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inv. en entidades del grupo y a.a. a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) Activo corriente
I. Activos no corrientes mantenidos para venta.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.
VI. Inversiones financieras a corto plazo.
57000, 57201, VII. Periodificaciones a corto plazo.
57202, 57203
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

Ejercicio N
374,17

Nº cuentas

Ejercicio N

Ejercicio N-1

7.284,99
7.284,99
-

11.711,73
11.711,73
-

Patrimonio neto y pasivo

A) Patrimonio neto

374,17

497,46

6.910,82

11.214,27

6.910,82
7.284,99 €

11.214,27
11.711,73 €

A-1) Fondos propios
I. Fondo Social. (Fondo Social y FS no exigido *)
II. Reservas.
122
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
11.711,73
129
IV. Excedente del ejercicio **
- 4.426,74
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones, legados de capital
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo (con entidades de crédito,
acreedores por arrendamiento financiero u otras).
III. Deudas a largo plazo (con e.e. del grupo y a.a.).
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) Pasivo corriente
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo (con entidades de crédito,
acreedores por arrendamiento financiero u otras).
IV. Deudas a corto plazo (con e.e. del grupo y a.a.).
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
(proveedores y otros acreedores).
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
7.284,99 €
NOTAS EJERCICIO N = julio 2012-junio 2013; EJERCICIO N-1= julio 2011-junio 2012
* Su signo es negativo ** Su signo puede ser positivo o negativo
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Ejercicio N-1
497,46

18.651,99
- 6.940,26

-

-

-

11.711,73 €

10.
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ofreciendo una atención de calidad a nuestros beneficiarios.
A los socios y todas las comunidades, congregaciones religiosas y parroquias que nos
ayudan a seguir adelante. Sobre todo a:
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RR. Sagrado Corazón, RR. Sagrada Familia de Burdeos, RR. De la Misericordia,
RR. Franciscanas de María, RR. Franciscanas del Espíritu Santo (Montpellier),
RR. Santo Ángel de la Guarda, RR. Presentación de María, Hermanitas del
Sagrado Corazón de Carlos de Foucault, Misioneras Cruzadas de la Iglesia y la
Institución Teresiana. Parroquia Nuestra Señora del Encuentro. CONFER,
Instituto Social León XIII, Hermandades del Trabajo, Colegio Mayor Mara,
Colegio Mayor Padre Poveda. Comisión Episcopal de Migraciones.

Especialmente damos las gracias a las Apostólicas del Corazón de Jesús que nos acogen
en sus locales.
A otras asociaciones con las que hemos trabajado este año, particularmente a
OCASHA por habernos cedido durante este año el uso de alguna de sus aulas para
poder ampliar nuestros Talleres.
A los socios colaboradores, que con su aporte económico contribuyen a que podamos
continuar con nuestro trabajo.
A otras instituciones sin cuya solidaridad nos sería imposible continuar: Instituto Juan
XXIII, Parroquia de San Ricardo, Parroquia de la Virgen de Guadalupe (Madrid).
A las entidades que nos permitirán trabajar con ellas como Geriasa, Natursoma, Amma
Usera, Centro de Día Los Girasoles, Acción Familiar.
A las personas que empezaron el año con nosotros y que por cuestiones personales o
de trabajo van a cambiar de escenario, como nuestros voluntarios María Beúnza,
Carmen Jimeno, Lolita Azcón, Carmen Mardones y también a Jannet, Berta, María,
Marlon, Rigo, Pedro... para que les vaya bien en su nueva vida.
A nuestros fotógrafos: Isabel Mariscal, Lourdes Barutell, Hakim El-Karabi, Benjamín
Hernández.

Y por último a todas las personas que nos han ayudado a elaborar esta memoria.
Muchas gracias a todos por vuestra entrega, comprensión y esfuerzo, esperamos poder seguir
contando con vosotros para llevar a cabo todos los proyectos que nos vayan surgiendo.
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11.

T








PARA EL PRÓXIMO AÑO…
enemos retos importantes:

Conseguir para nuestros usuarios una formación que esté acreditada oficialmente.
Que dicha formación les acredite en sus países de origen y les facilite ganarse la vida
con dignidad. Para eso se trabaja en Talleres para el empleo y en el Proyecto de vida.
Darles una formación adecuada para que puedan conseguir un empleo digno, a los
que quieran o necesiten, quedarse a vivir en España.
Que APLA sea reconocida de “Utilidad Pública”
Búsqueda de nuevos locales para el próximo curso. El curso próximo no podemos
disponer de las aulas de OCASHA y se ha iniciado una serie de contactos para
conseguir nuevas aulas, con el objetivo de mantener o aumentar la oferta formativa de
este año. Se han iniciado contactos con la parroquia de Pan Bendito, Fundación
APROCOR (en Las Tablas), Hermandades de Trabajo, etc.
Convenios de colaboración con otras entidades, sobre todo para prácticas.
o
o



Con Residencias de ancianos como Geriasa, Natursoma, Amma Usera, Centro
de Día Los Girasoles.
Con Acción Familiar y su Unidad de Atención Familiar que ofrece a niños,
jóvenes, adultos, parejas, matrimonios y familias un servicio de atención,
orientación y trabajo que les ayuda a enfrentarse a los retos de la vida diaria.
Nos ofrecen Cursos de Formación y Atención Individualizada.

Petición de subvenciones Este año hemos presentado solicitudes para recibir
diferentes subvenciones y nombramientos
o
o
o
o

Nos hemos inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Hemos presentado todos los datos necesarios para que APLA sea considerada
de Utilidad Pública, y estamos a la espera de la resolución.
Hemos solicitado una subvención a la FUNDACION REPSOL, dentro de la
iniciativa “Más que palabras”.
Y a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, una subvención dentro del área de personas inmigrantes.

Para ello necesitamos locales, voluntarios y apoyos económicos.
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Tú pones el
corazón.
Y nosotros,
manos a la

obra.
Si siempre has deseado
colaborar con una buena
causa pero no tienes tiempo,
aquí tienes una estupenda
oportunidad. Con una
pequeña aportación anual
ayudas al desarrollo de:
•Formación
•Apoyo al empleo
•Atención jurídica

•Atención Psicológica
•Proyectos de interculturalidad
•Actividades de Ocio

•NUEVO: Orientación para el retorno voluntario
para uno de los colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad, los inmigrantes. No lo pienses
más, acércate, conócenos y

hazte sociocolaborador.
APLA Madrid

APLA Fuenlabrada

C/José Marañón 15 C.
28010 Madrid
Teléfono 91.594.23.37
Metro: Alonso Martínez, salida Santa
Engracia.
ongapla@hotmail.com

Parroquia de Belén.
C/Zamora, 5.
28941 Fuenlabrada, Madrid.
Teléfono 91.690.16.72
Estación Cercanías La Serna.
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