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1. INTRODUCCIÓN

El CDR Alt Maestrat es un Centro de Desarrollo Rural que promueve acciones sociales y mediambientales
en el mundo rural, así como programas formativos y de soporte a iniciativas locales. El Centro desarrolla
proyectos y actividades con el objetivo de atender y promocionar a aquellas personas y colectivos
desfavorecidos a causa de la desigualdad de oportunidades y la discriminación.
Los orígenes de la entidad se sitúan en los años 80 con la Cooperativa d’Ensenyament Alt Maestrat, y es
en el año 2001 cuando se constituye como Centre de Desenvolupament Rural y se asocia a la
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER). Desde entonces, está llevando a cabo
múltiples y variadas actividades con colectivos en riesgo y/o situación de exclusión social del medio rural
(mujeres, jóvenes, desempleados, inmigrantes, enfermos mentales y tercera edad).
Los municipios de su ámbito de actuación forman parte de las comarcas de l’Alt Maestrat (Albocàsser,
Ares del Maestrat, Benassal, Catí, Culla, la Serratella, Tírig, la Torre d'En Besora y Vilar de Canes); la
Plana Alta (Benlloch, les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa, la Serra d'en Galceran y Vilanova d'Alcolea)
y del Baix Maestrat (Salzadella y Sant Mateu).
El CDR Alt Maestrat está inscrito en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el
número 3486 de la Sección PRIMERA del Registro Provincial de CASTELLÓN. También está inscrito en el
Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y
Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana, en el cual se le atribuye el número 2122
(Resolución de 30 de septiembre de 2003 de la Secretaria General de la Conselleria de Bienestar Social).
En cuanto a la estructura interna de la asociación cuenta con una Junta Directiva formada por el
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 3 vocales. El equipo profesional está compuesto por un
coordinador (gestión y justificación de programas), una psicóloga (desarrolla los programas dirigidos a la
3ª edad, al colectivo de mujeres del mundo rural, al colectivo inmigrante, a la población reclusa y de
asistencia psicológica, etc.), una educadora social (programa de compensación socioeducativa dirigido a
menores escolarizados en Albocàsser y programas población reclusa), una monitora (gestiones
administrativas del centro y del programa de urgencia), un fisioterapeuta (programa de rehabilitación física
para la 3ª edad y enfermos mentales), una monitora de actividades físicas (programa de mantenimiento
físico dirigido al colectivo de la 3ª edad y al colectivo de mujeres del mundo rural), una monitora de costura
(desarrolla el taller de formación sobre costura y patronaje), una profesora (imparte cursos de idiomas a la
población inmigrante dentro del programa subvencionado por la Conselleria de Igualdad) y el personal de
limpieza del centro social. Además, contamos con varias personas voluntarias que colaboran en el
desarrollo de diversas actividades del centro como el taller de alfabetización para personas inmigrantes, el
reparto de alimentos, etc.

Durante el año 2016 se realizaron, con diversos colectivos, los siguientes programas y actividades:
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2. PROGRAMA INTEGRAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN RURAL DESFAVORECIDA
2.1.

MUJERES DEL MUNDO RURAL

Una de las líneas de trabajo más importantes del CDR es la atención integral a la mujer rural, una mujer
que dedica la mayor parte de su tiempo a desempeñar tareas domésticas, de cuidado de mayores/niños a
cargo y labores agrícolas dejando poco o nulo espacio para el desarrollo y el cuidado personal. Tomando
conciencia de esta problemática y analizando la falta de recursos públicos y cercanos que cubran estas
necesidades, venimos desarrollando una línea de actuación, dirigida a la mujer, que está estructurada por
las siguientes actividades:

- Gimnasia de mantenimiento: programa dirigido por una facilitadora de grupos de ECM, yoga y
meditación, que pretende mejorar el estado de salud general de las mujeres a través de ejercicios suaves
combinados con diferentes técnicas de relajación adaptadas a las necesidades específicas de las
usuarias.

- Estiramientos de cadenas musculares: programa dirigido por una facilitadora de grupos de ECM, está
indicado para personas con problemas de espalda y lesiones osteomusculares. Se pretende liberar el
cuerpo de tensiones y mantener y recuperar la movilidad y elasticidad corporal.

- Servicio de Asistencia Psicológica: las mujeres del medio rural son acompañadas por la psicóloga del
centro en su proceso de cambio y crecimiento personal, atendiendo casos de depresión, ansiedad,
maltrato, sobrecarga derivada del cuidado de dependientes, etc. Este servicio es gratuito para aquellas
personas derivadas por los servicios sociales de la zona y con un precio reducido en el resto de casos.

-Taller de costura: este programa está dirigido a mujeres del mundo rural que desean mejorar su
formación para incrementar las posibilidades de acceso al mercado laboral de su entorno. Es facilitado por
una monitora de la entidad y está conformado en dos grupos según nivel de dificultad. El grupo básico
tiene como objetivo adquirir conocimientos de iniciación en el mundo de la costura y el grupo avanzado
supone un trabajo más creativo que abarca el reciclaje, patronaje, diseño y confección.

Taller de informática: esta actividad está dirigida al colectivo de mujeres del mundo rural y pretende
facilitar el aprendizaje del uso del ordenador e internet de manera sencilla y práctica. El objetivo principal
es adquirir destreza en el uso de las TIC para realizar gestiones administrativas online, utilizar los portales
de búsqueda de empleo, etc. La actividad está facilitada por una monitora que realiza prácticas en
pequeños grupos.
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2.2.

MENORES

El multiempleo característico de los hombres y mujeres de la zona (trabajo-campo en el caso de los
hombres y casa-campo en el caso de las mujeres) dificulta que muchos padres y muchas madres puedan
estar en casa con sus hijos cuando estos salen del colegio y, así, apoyarles en sus tareas escolares. Es
por esto que desde el CDR se implementó, desde hace años, una actividad que es fundamental para
lograr la conciliación familiar y laboral, facilitando, a diario, un espacio socio-educativo donde estos pueden
trabajar, en grupo, contenidos académicos, sociales, de convivencia, etc.

- Actividades de compensación socioeducativa para menores escolarizados en primaria y
secundaria: según sus necesidades socioeducativas, los menores son derivados al servicio por los
centros educativos de primaria y secundaria de la localidad de Albocàsser. La educadora social coordina
esta actividad de continuidad (de lunes a viernes de 16 a 19 horas), en la que se trabaja con grupos de
escolares de edades similares. La continua coordinación con las orientadoras y tutores de los respectivos
centros docentes permite llevar a cabo una atención más integral de los menores.

- Servicio de Asistencia Psicológica: los menores son derivados a este servicio por las orientadoras de
los centros educativos de Albocàsser y por la educadora social que desarrolla el servicio de compensación
socioeducativa, contando siempre con la autorización previa de los padres/madres de estos. El objetivo
principal es abordar problemáticas a nivel individual que faciliten un crecimiento emocional óptimo,
tratando dificultades como la ansiedad, el acoso escolar, el divorcio de los progenitores, el control de
impulsos, la discapacidad mental, etc.

2.3.

TERCERA EDAD

En las comarcas del interior de Castellón existe una elevada tasa de población anciana que tiene grandes
dificultades a la hora de ser atendidos en sus hogares, ya que sus familias pasan la mayor parte del
tiempo trabajando fuera de casa. Si a este hecho sumamos la inexistencia de recursos públicos y gratuitos
que atiendan las necesidades específicas de este colectivo, queda totalmente justificado el trabajo que
desde el CDR se está realizando para paliar algunas problemáticas de este sector de la tercera edad.

- Servicio de rehabilitación para la tercera edad: el fisioterapeuta del centro atiende a las personas de
la tercera edad que acuden derivados por su médico de cabecera o por iniciativa propia, aquejados por
alguna patología física asociada al envejecimiento. Se realizan sesiones individuales de aproximadamente
15 minutos para la valoración individualizada del paciente y la adaptación del tratamiento en cada caso.
Los minutos restantes de la sesión los dedica el usuario en la realización de los ejercicios prescritos por el
fisioterapeuta y, siempre, bajo la supervisión de este.

- Taller de Estimulación Cognitiva: la psicóloga de la entidad facilita este grupo semanal de trabajo en
el que se combina el trabajo mediante herramientas informáticas (ordenadores y software libre) y el trabajo
convencional con fichas en papel para la estimulación de sus capacidades cognitivas.
El objetivo final es la creación de un hábito saludable, el cuidado de la mente como complemento del
cuidado del cuerpo.
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- Rehabilitación Neuropsicológica GRADIOR: el CDR Alt Maestrat tiene un convenio colaborador con el
Centro de Día “Germans Folch i Traver”, mediante el cual la psicóloga de la entidad desarrolla el programa
Gradior con los usuarios derivados por la psicóloga del CD. Las sesiones individuales de rehabilitación
neuropsicológica se llevan a cabo mediante el software Gradior y un ordenador portátil táctil y el objetivo
principal es frenar el deterioro cognitivo que presentan dichos usuarios.

- Servicio de Asistencia Psicológica a familias: la psicóloga de la entidad atiende a aquellos familiares
de personas mayores que no acuden al CD, ofreciendo un espacio de información, asesoramiento y
acompañamiento a los mismos. Entre otros motivos de atención se encuentra el conocer el proceso de la
enfermedad, la importancia de la figura del cuidador, el apoyo en casa y los recursos públicos y privados
de la zona para la atención a la tercera edad.

2.4.

PERSONAS INMIGRADAS

En la zona de actuación del CDR existe un porcentaje muy elevado de población inmigrante,
mayoritariamente procedente de Marruecos. La problemática generalizada entre ellos suele ser la
dificultad que presentan con el idioma español. Esta situación dificulta enormemente la integración social
de estas familias y la cronificación de la problemática asociada. Las actividades que se han llevado a cabo
para paliar estos déficits son:

- Taller de alfabetización para inmigrantes: durante el curso escolar se ha llevado a cabo el taller de
idioma con mujeres marroquíes en dos municipios de la comarca. Han sido facilitados por la monitora y la
psicóloga de la entidad, con el objetivo de mejorar su castellano a nivel oral para así favorecer una mejor
integración social y la consecución de un empleo.

- Actividades de compensación socioeducativa para menores inmigrantes escolarizados en
primaria y secundaria: como línea transversal dentro del programa de compensación socioeducativa
para menores, se ofrece un apoyo especial en materia de idioma a los alumnos de nacionalidad extranjera,
facilitando su integración social y erradicando la segregación en el ámbito escolar.

-Taller de costura: este programa está dirigido a mujeres inmigrantes que desean mejorar su formación
para incrementar las posibilidades de acceso al mercado laboral de su entorno. Es facilitado por una
monitora de la entidad y está conformado en dos grupos según nivel de dificultad. El grupo básico tiene
como objetivo adquirir conocimientos de iniciación en el mundo de la costura y el grupo avanzado supone
un trabajo más creativo que abarca el reciclaje, patronaje, diseño y confección

Taller de informática: esta actividad está dirigida al colectivo de mujeres del mundo rural, incluyendo al
colectivo de mujeres inmigrantes, lo que genera un espacio multicultural de interacción que enriquece los
lazos entre iguales. Con este taller se pretende facilitar el aprendizaje del uso del ordenador e internet de
manera sencilla y práctica. El objetivo principal es adquirir destreza en el uso de las TIC para realizar
6

gestiones administrativas online, utilizar los portales de búsqueda de empleo, etc. La actividad está
facilitada por una monitora que realiza prácticas en pequeños grupos.

2.5.

DESEMPLEADOS

Las acciones de orientación e inserción laboral desarrolladas se han llevado a cabo en colaboración con el
Centro de Dinamización Económica y Social ubicado en Albocàsser. Los principales colectivos atendidos
son mujeres, jóvenes e inmigrantes y participan tanto en acciones individuales como en acciones grupales.
El principal objetivo ha sido mejorar la empleabilidad de las personas del entorno rural a través del diseño
de itinerarios de inserción socio-laboral, conocimiento del mercado laboral rural, elaboración de CV,
preparación de entrevistas de empleo, desarrollo de habilidades y competencias laborales, formación en
informática básica y realización de gestiones online.

2.6.

DICAPACITADOS

- Rehabilitación enfermos mentales: el CDR Alt Maestrat tiene un convenio de colaboración para la
realización de actividades con los usuarios del Centro Especializado de Enfermos Mentales de Albocàsser.
El fisioterapeuta de la entidad dirige el servicio de rehabilitación fisioterapéutica para atender gratuitamente
a los usuarios del CEEM durante cuatro horas semanales para tratar las diversas patologías físicas que
presentan y fomentar la recuperación de sus capacidades funcionales. Esta iniciativa del CDR suple la
falta de fisioterapeuta que el Centro Especializado de Enfermos Mentales de Albocàsser ha sufrido debido
a los recortes económicos en el sector de la sanidad.

2.7.

POBLACIÓN RECLUSA

En el municipio de Albocàsser se encuentra situado el Centro Penitenciario Castellón II. El centro cuenta
con la participación de voluntariado proveniente de entidades sociales de la zona (Pastoral Penitenciaria,
Alcohólicos Anónimos, etc.) y que se ha visto incrementado con nuestra participación mediante las
siguientes intervenciones:

- Taller de autocontrol y autoconocimiento: la educadora social y la psicóloga de la entidad han
desarrollado una serie de sesiones grupales con los internos del módulo 2 derivados por el equipo técnico
de la institución por diversas dificultades de adaptación al módulo. El objetivo principal ha sido acompañar
a los internos en la modificación de diversos aspectos de índole personal que permitan mejorar su
convivencia con el resto de internos dentro del módulo.

- Taller de orientación laboral: un monitor y la educadora social de la entidad han desarrollado este
programa dentro del Programa de Primeros Permisos del Centro Penitenciario en coordinación con el
equipo de tratamiento del C.P. Castellón II. El objetivo principal de dichas sesiones ha sido motivar a los
asistentes y ofrecerles conocimientos prácticos en relación con la búsqueda activa de empleo.
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Taller de cuentos: la educadora social y la psicóloga de la entidad han desarrollado una serie de sesiones
en formato de grupo terapéutico en las que, a través de la lectura de cuentos reflexivos, se han trabajado
la expresión emocional, el control de la intensidad emocional, la autoaceptación, el respeto entre iguales,
etc., contribuyendo así a la salud emocional tanto personal como grupal dentro del módulo del que
proceden.

2.8.

MAES-TIC

Con el objetivo de favorecer el contacto con las nuevas tecnologías a la población rural, de lunes a viernes
en horario de 9 a 13h y de 16 a 19h, cualquier persona interesada ha podido acceder al aula de
informática del centro con acceso libre a Internet. De esta manera se ha creado un espacio donde puedan
realizarse diversos trámites online, búsqueda de empleo, aprendizaje de lenguas extranjeras, etc.

2.9.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

Trimestralmente se lleva a cabo la reunión de la Mesa Social, conformada por los técnicos de nuestra
entidad, las trabajadoras sociales de las diversas mancomunidades que conforman la zona, Cáritas y Cruz
Roja para coordinar las actuaciones referidas al programa de atención urgente a las personas más
desfavorecidas.
Por otra parte, se han llevado a cabo reuniones con el CEDES de Albocàsser en materia de inserción
sociolaboral, coordinando cursos y formaciones diversas y con los ayuntamientos de las diferentes
poblaciones de la comarca para la difusión de las diversas actividades que se llevan a cabo desde la
entidad.

2.10. ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS
La página web y las redes sociales de la entidad siguen siendo la primera fuente de difusión de las
actividades que se llevan a cabo desde el CDR. Pagina web: http://www.cdraltmaestrat.org/ Facebook:
www.facebook.com/CDR-Alt-Maestrat-1485101848419150/ Twitter: https://twitter.com/CDRAltMaestrat

2.11. USUARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Usuarios directos 246, de los cuales:

- Mujeres: 46

- Menores: 30

- Inmigrantes: 45

- Tercera edad: 40

- Reclusos: 44

- Desempleados: 14

- Enfermos mentales: 20
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Resultados:
-

Mejorada la salud física de las mujeres de entornos rurales manifestado mejoría en un 90% de los
casos al preguntarles sobre su evolución .

-

Reducidos los casos de fracaso escolar, siendo un 80% los menores que han superado el curso
escolar.

-

Promovida la integración social de los inmigrantes a través de la atención integral en aspectos
como la educación, el trabajo o las necesidades básicas, habiendo atendido a 94 personas
inmigrantes.

-

Fomentado el aprendizaje y mejora del conocimiento de idiomas e informática así como el
desarrollo de aspectos y habilidades personales para el acceso al mercado laboral, habiéndose
incrementado en un 10% los participantes de los cursos de informática e idioma con respecto al
año anterior.

-

Generada independencia en la realización de las actividades de la vida diaria de los discapacitados
en un 80% de los usuarios según informan desde el CEEM Albocàsser.

-

Mejorado el rango de movimiento, fuerza muscular, flexibilidad, coordinación, equilibrio y
resistencia de las personas ancianas, habiéndose reducido el riesgo de caídas según informa el
fisioterapeuta.

-

Apoyado, orientado y capacitado en el proceso de búsqueda activa de empleo a aquellos internos
próximos a los permisos de salida, habiéndose dado un 90% de participación activa en los talleres.

-

Desarrollados programas de orientación y formación para el empleo y el autoempleo entre los
colectivos de población con mayores dificultades para la inserción sociolaboral y/o en riesgo o
situación de exclusión social, siendo un 75% de los usuarios capaces de elaborar un CV.

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
El entorno rural sigue estando caracterizado por una escasez de recursos económicos y son
muchas las familias necesitadas que acuden al centro a solicitar alimentos. El CDR Alt Maestrat
sigue funcionando como organización asociada de reparto en el Programa de Ayuda Alimentaria
del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas (FEAD) en España llevando a
cabo cuatro repartos anuales.

Para facilitar el acceso a los alimentos de los usuarios de este programa, contamos con dos Puntos
de Entrega de Alimentos en los municipios de Albocàsser y Les Coves de Vinromà atendiendo a
vecinos de las localidades de Albocàsser, Les Coves de Vinromà, Benassal, Vilar de Canes y
Rosildos. Para participar en el programa de urgencia de nuestra entidad, los solicitantes acuden a
nuestra sede y se les informa de la documentación requerida, o bien son derivados desde los
Servicios Sociales de Zona.

Seguimos manteniendo activo el Banco de Ropa para niños de entre 0 y 16 años que es
abastecido por las donaciones de los vecinos de la comarca. Gracias a este servicio, podemos
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ofrecer una muda de ropa por hijo al mes a cada familia que quiere acceder al servicio, hasta el
momento todos usuarios del programa de atención urgente.

El Punto de Información Permanente se mantiene abierto en horario de mañana y tarde de lunes
a viernes facilitando así el acceso a aquellas personas que quieren solicitar información sobre
trámites administrativos relacionados con la búsqueda de empleo, atención a las necesidades
básicas y participación en el programa, orientación sobre formación y posibilidades de mejora
socio-laboral, etc. Para los aspectos relacionados directamente con el mundo laboral, contamos
con la colaboración del CEDES, derivando aquellos casos que requieren una atención más
específica.
El Punto de Información Permanente incluye el acceso al aula de ordenadores con conexión a
Internet, el cual está a la disposición de todos/as los/as usuarios/as que lo precisen. Tanto el
acceso libre, como el apoyo de los trabajadores del centro ha permitido mejorar las habilidades
digitales de los asistentes y la agilización de diversos trámites administrativos.

El seguimiento de la situación social de las familias que se benefician del programa de urgencia por
parte de la psicóloga, facilita el acceso gratuito al Servicio de Asistencia Psicológica a aquellas
personas que presentan algún tipo de dificultad emocional, familiar y/o social y necesiten de un
acompañamiento terapéutico.

3.1.

USUARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

El número de usuarios directos que han accedido a los diferentes servicios del programa ha sido de
270 personas, distribuidas de la siguiente forma:

Itinerarios laborales individualizados: 20
Banco de ropa: 30
Punto de información: 150
Asistencia psicológica: 6
No han accedido a otro servicio distinto del banco de alimentos: 64

Resultados:
-

Cubiertas las necesidades básicas de las personas y familias más necesitadas habiendo atendido a
44 familias con un total de 270 personas.

-

Ningún usuario del programa de urgencia ha solicitado ayuda para sufragar gastos sanitarios.
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-

Garantizada la permanencia de las personas necesitadas en sus hogares, no habiéndose
producido ningún desahucio ni abandono de ningún hogar.

-

Cubiertas las necesidades energéticas de los hogares necesitados habiendo pagado facturas de
luz y alquiler a cinco familias que requirieron ayuda.

-

Ofrecida formación laboral para los usuarios de los programas de urgencia social habiendo
realizado tres cursos específicos y derivaciones al CEDES y habiendo atendido a un total de 62
personas.

-

Favorecido el acceso al mundo laboral de los usuarios de los itinerarios sociolaborales, siendo 1
persona la que ha encontrado empleo.

-

Mejorada la salud psicológica de personas en riesgo de exclusión social, siendo el total de las
finalizaciones de las terapias un 75%.

-

Colaborado con los servicios sociales de la zona en la erradicación de la exclusión social
estableciendo comunicaciones muy frecuentes vía mail, teléfono o reuniones de equipo.

4. CONCLUSIONES
El objetivo principal del CDR Alt Maestrat durante este curso, ha sido seguir ofreciendo una
atención integral a la población rural desfavorecida a través de nuestros programas de continuidad
y de las nuevas actividades que se van incorporando según la dotación económica disponible.
Las mujeres del mundo rural han podido acceder a una diversidad de actividades que atienden a
sus necesidades tanto a nivel formativo (informática, costura) como de salud (SAP, gimnasia de
mantenimiento y estiramientos de cadenas musculares).
Los menores del entorno rural ha sido un colectivo diana en los programas desarrollados desde el
CDR ya que es prioritaria la conciliación de la vida laboral y familiar en el entorno rural. Los
menores han sido atendidos tanto a nivel académico (Compensación Socioeducativa) como a nivel
emocional y social (SAP).
Los inmigrantes, principalmente el colectivo de mujeres inmigrantes, ha podido disfrutar de
actividades que atienden sus necesidades concretas de formación (informática, costura, idioma,
compensación socioeducativa) para la mejorara del acceso al mercado laboral.
Los discapacitados derivados desde el CEEM Albocàsser se han beneficiado de un servicio de
rehabilitación fisioterapéutica del que no disponen en su centro, pudiendo mejorar tanto su estado
físico como las relaciones sociales al trabajar en formato de grupo.
Los mayores del entorno rural han dispuesto de un amplio abanico de actividades que tienen como
objetivo prioritario mejorar su estado de salud física y psicológica para favorecer su autonomía e
incrementar el tiempo que pueden pasar en sus hogares. De este modo han sido atendidos a nivel
de dolencias físicas (rehabilitación geriátrica) y a nivel de prevención o tratamiento del deterioro
cognitivo (estimulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica y SAP).
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Los reclusos del Centro Penitenciario Castellón II han dispuesto de una oferta de talleres
formativos y terapéuticos adaptados a las necesidades específicas que nos han trasladado desde
el equipo técnico de la institución (autocontrol, cuentos terapéuticos y búsqueda activa de empleo).
Los desempleados de las zonas rurales tienen el CDR Alt Maestrat como punto de apoyo y
derivación a los recursos disponibles en la zona en materia de empleo. Somos punto de
información permanente con aula de informática y acceso libre a internet.
Para ofrecer una atención integral a las familias más necesitadas ha sido primordial el seguimiento
realizado mediante entrevistas individuales, de manera que se ha hecho una detección de
necesidades específicas y una derivación ajustada a las necesidades concretas presentadas. Los
usuarios que han requerido derivación han sido principalmente las mujeres inmigrantes con
dificultades de idioma e integración laboral y los hombres con empleos inestables y, en muchos
casos, dificultad de idioma. Ha sido fundamental el trabajo en red con el resto de agentes sociales
de la zona para poder realizar un abordaje más amplio y especializado, a la par que se consigue no
duplicar servicios de manera innecesaria.
Las necesidades detectadas y los recursos a los que han sido derivados fueron:
Cubrir necesidades básicas: banco de alimentos y banco de ropa, ayudas emergencia social
(Servicios Sociales)
Cubrir necesidades energéticas: pago de recibos, tramitación pobreza energética (Servicios
Sociales).
Dificultad para encontrar empleo o empleo precario: itinerarios socio-laborales (CEDES, Cruz Roja),
taller de costura
Dificultades con el idioma: taller de idioma
Dificultades con las TIC: taller de informática
Problemas familiares, problemas emocionales, etc: Servicio Asistencia Psicológica
El objetivo último del programa de urgencia ha sido atender al mayor número posible de personas
en riesgo de exclusión social haciendo uso del mayor número de recursos sociales que están a
nuestro alcance. Para ello, el trabajo en red sigue siendo nuestra mecánica de trabajo, el cual se
coordina trimestralmente a través de las reuniones de la Mesa Social.
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5. FUENTE DE INGRESOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMA
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6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
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PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

MUJERES DEL MUNDO RURAL
Talleres de estiramientos y gimnasia de mantenimiento

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

MUJERES DEL MUNDO RURAL
Celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

MUJERES DEL MUNDO RURAL
Taller de costura

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

MENORES DEL MUNDO RURAL
Compensación Socio-educativa

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

MENORES DEL MUNDO RURAL
Acompañamiento escolar

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

POBLACIÓN INMIGRANTE
Cursos de idiomas

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

POBLACIÓN INMIGRANTE
Taller de costura

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Rehabilitación física enfermos mentales

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

3ª EDAD
Programas de rehanilitación

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

POBLACIÓN RECLUSA

PROGRAMA INTEGRAL

2015 - 2016

OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES

PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE

2015 - 2016

ATENCIÓN URGENTE
Recogida de alimentos

PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE

2015 - 2016

ATENCIÓN URGENTE
Reparto de alimentos

PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE

2015 - 2016

ATENCIÓN URGENTE
Recogida de juguetes para reparto

