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“PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL PARA COLECTIVOS
EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN”
Contenido:


Denominación de la Acción/Actividad
Entidad
Localización
Plazo de ejecución



Descripción de la entidad
Fines de la Asociación



Destinatarios



Criterio de admisión



Objetivos:
General
Específicos:
Educativo – Formativo
Prelaborales
Psicosociales



Cuadro de resultados



Medidas de información y difusión



Evaluación realizada. Indicadores
Bloque I: Educativo-Formativo:
Taller educativo-formativo
Taller conocimiento del idioma y de la cultura española
Taller Infantil
Bloque II: Laborales
Orientación laboral
Servicio doméstico
Cuidado de personas dependientes
Nuevas tecnologías
Preparación de bolsas de empleo y oposiciones
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Bloque III: Sociales
Autoconocimiento. Desarrollo personal y familiar
Educación para la salud. Prevención de adicciones
Tolerancia y respeto a la diversidad
Sensibilización. Igualdad y prevención de violencia de género
Entorno administrativo y entramado social
Conoce y disfruta tu ciudad y su entorno
Metodología
Conclusiones
Actividades realizadas por Equipo solidaridad
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MEMORIA EVALUATIVA
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
1.-DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD

“PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL PARA COLECTIVOS
EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN”
2.-ENTIDAD
Entidad:
ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD

C.I.F:
G-06241012

“ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD” RECIBE EL PRIMER PREMIO MIGUEL
HERNÁNDEZ 2014 OTORGADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE.
CANDIDATURA OFICIAL PRESENTADA POR ESPAÑA A LOS PREMIOS
INTERNACIONALES DE
ALFABETIZACIÓN CONVOCADOS
UNESCO 2015.

Dirección (vía, número, piso...):
CALLE SAN JUAN Nº 28. Bajo
Municipio:
BADAJOZ

Provincia:
BADAJOZ

Teléfonos:
924 22 31 34
690837680

POR LA

C.P.
06002
Fax: E-mail:
asolidaridad2@yahoo.es

Nombre y Apellidos dela representante técnico
AMALIA LEMUS GUCEMA

D.N.I/N.I.F:
08784872E

3.-LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
El Proyecto se llevó a cabo en la calle San Juan nº 30 y 35, en el barrio del Casco Antiguo de
Badajoz. La zona de influencia del mismo ha sido en toda la ciudad y pedanías.
4.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO
INICIO:
FINALIZACIÓN:
01-01-2021
31-12-2021

4

ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD
CIF: G 06241012
C/ San Juan, 28 – CP 06002 de BADAJOZ
Tel. 924 22 31 34 / 690837680
asolidaridad2@yahoo.es/www.equiposolidaridad.org

AES PONE EN EL CENTRO A LA PERSONA.
SE ADAPTA AL CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO DE LAS
PARTICIPANTES.
ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD es
una ONG sin ánimo de lucro que ha trabajado y
trabaja en Badajoz desde mediados desde 1995,
con colectivos en riesgo de exclusión social o
excluidos socialmente, necesitados de un especial
apoyo para acceder al mundo laboral y participar
activamente, desde su propia identidad, en la
sociedad.
Los orígenes del Proyecto se remontan a 1985.
Los fines de la entidad son:
1. Luchar contra la exclusión social
2. Sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de marginación,
pobreza y desigualdad económica, cultural y social, y estimular el
voluntariado para cooperar en estos campos.
3. Promover y llevar a cabo actividades de promoción y
educación, tales como: minorías étnicas, inmigrantes, colectivos
en desventaja social, específicamente en el ámbito de la mujer
cuya función en el ámbito familiar es trascendente y por tratarse de
un colectivo muy vulnerable a la desigualdad de género.
4. Idear proyectos innovadores para atender problemas generados por situaciones derivadas de la
pobreza extrema y estructural (drogadicción, prostitución…)
Asociación Equipo Solidaridad trabaja valores que favorecen la interculturalidad, solidaridad, la
tolerancia, la participación, el pluralismo y la libertad, respetando la diversidad de las personas a
las que apoya. Con tal fin se diseñó este Proyecto, de carácter integral, integrador, intercultural y
permanente, basado en el derecho a la diferencia y el reconocimiento positivo de la identidad,
que ha intentado dar respuestas a las carencias detectadas buscando el desarrollo personal,
social y laboral en igualdad de condiciones, sin que ello haya implicado perder la cultura ni la
identidad propia.
Ha sido el resultado de la demanda de las propias beneficiarias, muy motivadas por aprender,
superar barreras y alcanzar la igualdad de condiciones en la sociedad.
Este ha seguido siendo un año de retos. Dadas las normas sanitarias hemos tenido que ajustar el número
de alunas, por clase, organizando turnos de asistencia y poder mantener las medidas aconsejadas. Junto
con las clases presenciales se ha potenciado la atención-formación online
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A través de los objetivos marcados se ha intentado subsanar las debilidades de las participantes a
través de los distintos campos de acción que se concretan en los siguientes bloques de intervención y
Talleres:
Se les han ido proporcionando herramientas con el fin de que ellas sean las protagonistas de su
propia inclusión, fomentando sus recursos personales. Se ha intentado cambiar situaciones
concretas y vivenciales desde el desarrollo de dichos recursos. Se valoraron las experiencias y
aprendizajes adquiridos y realizadas en el ámbito doméstico como transferibles al mundo social y
laboral.
"LA EXCLUSIÓN SOCIAL NO ES "UN SER", ES "UN ESTAR", HAY SALIDA".
"LAS VERDADERAS MOVILIZADORAS DEL PROYECTO HAN SIDO LAS MUJERES
QUE CON SUS Y NECESIDADES Y EMPUJE HAN MARCADO EL CAMINO A
SEGUIR".

6.-DESTINATARIOS O COLECTIVO DE ACTUACIÓN
"PROYECTO CON ENFOQUE DE GÉNERO.
LA ESCUELA ES DE TODAS PORQUE LA CONSTRUIMOS JUNTAS".
Sus principales características fueron:
 Mujeres procedentes de exclusión social (con trayectorias vitales complejas: obligadas a
ejercer la prostitución, inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas, malos tratos…).
 Refugiadas.
 Paradas de larga duración con cargas
familiares.
 Con adicciones (principalmente al alcohol).
 Mujeres víctimas de la crisis con graves
dificultades.
 Importantes carencias a nivel personal,
académico, social y laboral.
 Fracaso en el sistema educativo reglado.
 Falta de preparación para acceder al mercado
laboral.
 Falta de habilidades sociales de resolución de
conflictos y de toma de decisiones.
 Desmotivación.
 Baja autoestima.
 Dependencia de prestaciones para su subsistencia.
Las mujeres participantes en este Programa eran todas mayores de 16 años.
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"LAS MUJERES Y SUS HIJOS HAN PERTENECIDO A LA ÉTNIA GITANA,
MIGRANTES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERTENECIENTES A LA
SOCIEDAD MAYORITARIA EN DESVENTAJA SOCIAL, CON
ADICCIONES"...
N.º DE USUARIOS
DIRECTOS: 75 USUARIAS
Indirectos: 198
Observaciones: Los beneficiarios indirectos se han calculado al multiplicar la unidad familiar por tres miembros.

NACIONALIDADES
Bolivia
Rumania UcraniaArmenia Brasil
Portugal
Colombia
Perú

Ecuador
El Salvador

Parguay
Nicaragua
Marruecos
Honduras
Gambia

España

NACIONALIDADES
5%

3%

2%

10%

Armenia

2%

Bolivia
Brasil

5%

20%

Colombia
Ecaudor
El Salvador

17%

Gambia

5%
5%

Honduras
Marruecos

Méjico

2%
2%

2%
5%

15%
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7. CRITERIOS DE ADMISIÓN UTILIZADOS:







Derivadas de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento con itinerarios personalizados.
Estar en situación de riesgo o exclusión social.
Parada de larga duración y/o tener cargas familiares o ser joven desempleada.
Procedentes del Equipo Docente del Tribunal de Menores.
Tener necesidades formativas especiales o dificultades para su inserción o recalificación en
recursos normalizados
Necesidad de lograr un empleo para mejorar su situación laboral.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Contribuir, a través de la convivencia y de acciones formativas, a que las
mujeres en riesgo de exclusión social puedan adquirir, completar o
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal,
social y profesional en igualdad de oportunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
I.- EDUCATIVO-FORMATIVOS




Adquirir nociones básicas de lectoescritura y cálculo y asimilar conocimientos
fundamentales en diversas áreas, necesarios para su formación integral y para obtener
titulaciones.
Aprender la lengua y la cultura española con el fin de favorecer su inserción social.
Dar respuesta a las necesidades de los niños participantes en el Taller Infantil a nivel
formativo, intercultural, y lúdico.

II.- PRELABORALES


Proporcionar información-orientación y formación laboral así como facilitar la
adquisición de conocimientos y habilidades básicas para su capacitación pre laboralen
aquellas profesiones estimadas de mayor demanda para el colectivo de atención.



Preparar a los beneficiarios para superar pruebas selectivas que les faciliten su acceso al
mercado laboral.

III.-PSICOSOCIALES


Fomentar actitudes positivas hacia sí mismos y hacia los demás, facilitando las
relaciones interpersonales y que sean capaces de aplicar técnicas de resolución de conflictos
tanto en su ámbito familiar, como social.



Valorar la prevención como principio de salud y favorecer hábitos sanos de
alimentación, higiene, uso de los medicamentos o cualquier conducta de riesgo.



Favorecer una identidad tolerante que posibilite la convivencia en una sociedad cada vez
más intercultural.
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Identificar y superar situaciones que vulneren los derechos y libertades de la mujer
especialmente frente a actitudes que la sometan a cualquier tipo de violencia, no respeten
el principio de igualdad de género o el de oportunidades.



Hacer uso adecuado de las instituciones, conociendo su ubicación y los servicios que
prestan y organizar la documentación burocrática necesaria y exigida por la estructura
social.



Conocer y valorar lugares significativos de Badajoz, Extremadura y de otras
Comunidades Autónomas.



Potenciar los recursos personales, favorecer su creatividad y mejorar la autoestima de
cada persona.
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7.2.- CUADRO DE RESULTADOS:
BLOQUE I:
EDUCATIVO
FORMATIVO
Actividad

Taller
Educativo
Formativo

Rdo

76%

BLOQUE II:
LABORAL
Actividad

BLOQUE III:
SOCIAL

Rdo

Actividad

Rdo

Orientación
Laboral

75%

Auto
conocimiento.
Desarrollo
personal
y
Familiar.

76%

Servicio
Doméstico.

78%

Educ.
Salud.
Prevención.
Drogo
Tolerancia
Respeto a
Diversidad

Cuidado
Personas
Dependientes
Taller
Conocimiento
del Idioma y de
la Cultura
Española.

80%

77%

Resultado medio
76,5%

Nuevas
Tecnologías

86%

Preparación
Bolsas de
83%
Empleo y
Oposiciones
Resultado medio :
80%

Sensibilidad.
Igualdad
Prevención.
Violencia
de
Género.
Entorno
administrativo
Conoce
y
Disfruta
tu
Ciudad.

81%

86%

76%
80%

Resultado medio :
80%

RESULTADO MEDIO TOTAL
79%
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8.- MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
LA ENTIDAD CUENTA CON PÁGINA WEB COMO INSTRUMENTO DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ACTUALIZADA".
A través de la Web de la Asociación https://www.equiposolidaridad.org/se hizo publicidad de la
ayuda concedida por el Ayuntamiento y se colocó su logo como entidad colaboradora.
2.- En el folleto de la entidad se incluyó el logo del Ayuntamiento distribuido entre particulares y
entidades
3.- En la Memoria de la entidad difundida ante instituciones colaboradoras y en la página web.
https://www.equiposolidaridad.org/wp-content/uploads/2021/05/Asociacion-EquipoSolidaridad.pdf
4.- Emisión de certificados de participación y aprovechamiento y Talleres trabajados en el
Programa a todas las participantes que incluye el logo del Ayuntamiento como entidad financiadora.
5.- Mención expresa a la ayuda recibida y a la colaboración que se mantiene, en diferentes actos donde
esta entidad ha sido invitada a exponer el Programa que desarrolla.
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9.- EVALUACIÓN REALIZADA. INDICADORES
"LAS ACCIONES HAN ESTADO DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
PERSONAL DE LA MUJER.
SIEMPRE HAN BUSCADO INCIDIR EN LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y SON
RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
SE HAN TRABAJADO VALORES QUE LE AYUDARAN A CONVIVIR EN UNA
SOCIEDAD INCLUSIVA".
9.1. Descripción de las actividades:
Las actividades se llevaron a cabo de lunes a viernes en horario de 17:00 a 19:00 horas. En el local de
la Asociación y online con quienes, por motivos justificados, no pueden asistir presencialmente.
Descripción, contenidos e indicadores de evaluación de los diferentes bloques y talleres que los
componen:
"LAS ACTIVIDADES HAN INCIDIDO EN LOS PROBLEMAS O CARENCIAS
DETECTADAS".

BLOQUE I: EDUCATIVO –
FORMATIVO
1) TALLER EDUCATIVO-FORMATIVO
Este Taller tiene dos niveles. Los participantes se
integrarán en uno de ellos, según sus conocimientos
previos: Competencias Básicas y Competencias
Claves 2 y 3
Contenidos y actividades realizadas:










Material de EPALE. Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza de adultos en
Europa.
Material elaborado para Competencias Clave por el Centro Abril
Lecturas para adultos. Unesdoc - Ágora
Alfabetización. Wikispaces.
Centro de Adultos San Antonio. Almendralejo.
Recursos educativos de la Caixa.

Educadultosextremadura.blogspoticon.
Adquisición inicial de competencias básicas: “Aprendizaje a lo largo de la vida”.
Educarex: fichas de iniciación a la lecto-escritura y de adquisición de competencias básicas.
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Recuperación y adquisición y ampliación de las áreas instrumentales básicas con material
personalizado a partir de sus conocimientos recopilación de material didáctico de Internet
recogido de diferentes páginas.
“De otra manera”. Manual de alfabetización de mujeres.
Superación de las dificultades de comprensión oral y escrita, Cepa Castuera.
Vídeos educativos y documentales como refuerzo y apoyo de EducaMundusEducsciontrespuntocero.
Refuerzo y apoyo con NNTT
Visitamos sala de Exposiciones MEIAC

Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción
Competencias Básicas:
 Adquirió conocimientos básicos de competencias básicas.
 Realizó correctamente las fichas de trabajo.
 Consiguió comprensión lectora de textos breves.
Competencias Clave2 y 3
 Perfeccionó competencias básicas.
 Compendio textos orales y escritos.
 Asimiló conocimientos fundamentales en diversas áreas imprescindibles
para su formación integral.
 Adquisición de conocimientos para la obtención del certificados de
profesionalidad
 Adquiere conocimientos para su posterior incorporación a programas
específicos de formación socio-laboral normalizados.
 Utilización de NNTT para búsqueda de información y realización de
ejercicios a través de internet
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2) TALLER CONOCIMIENTO DEL IDIOMA Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA.
Si bien este es un Taller transversal al resto, se
establecieron calendario y actividades adecuadas a
la demanda y necesidades de las alumnas para que
pudieran recibir la información/formación que se
detalla a continuación.
Contenidos y actividades realizados:

Material
Cervantes.



adaptado

del

Instituto

Mujeres migradas. Obras Social la Caixa
Guía de español para inmigrantes. La



Caixa.
Guía orientativa para personas migrantes en la provincia de Badajoz.



Aula de español (interculturalidad y lengua española)



Adquiere vocabulario básico para los distintos ámbitos en los que necesitan moverse:
salud, compras, educación de sus hijos, búsqueda de empleo…: “Inmigración y lengua para
una didáctica de acogida y hospitalidad”, diccionarios de la Fundación Santa Maria,
Cuaderno Intercultural, diccionarios arabe-español…
Consultas en la Guía Municipal de Información para Inmigrantes. Elaborada por el Grupo
Activo de Badajoz.
Acompañamiento a diversas instituciones: Enseñanza, Servicios Sociales, SES, institutos...
Elaboración de material para inmigrantes. Centro Abril.
Asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de recursos
Taller de Arraigo Social. 50 horas







Indicadores de evaluación:
Descripción




Adquirió el vocabulario necesario para desenvolverse en su vida diaria.
Comprendió las leyes y normas de obligado cumplimiento como ciudadano
residente en España.
Respetó las costumbres y la cultura del pueblo español.
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3) TALLER INFANTIL:
En el desarrollo del Proyecto siempre ha sido clave el TALLER INFANTIL “ARCO IRÍS”. Tiene
fines propios, dando respuesta a las necesidades de los niños a nivel intercultural, formativo y
lúdico. Se trabaja paralelamente y con objetivos propios con los hijos de las beneficiarias; sus edades
están comprendidas entre los 3 y los 10 años en el mismo horario que los adultos. Sin la existencia de
este Taller muchas de las mujeres del Programa tienen dificultades para asistir.
Durante este año el Taller Infantil se ha visto afectado por la pandemia Covid19 y no se ha
impartido. Después de estudiarlo detenidamente hemos llegamos a esa conclusión. Es una parada
puntual. Se iniciará de nuevo pasada la pandemia.

BLOQUE II LABORALES.
4) ORIENTACIÓN LABORAL.
Contenidos y actividades:

Elaboración de
currículos, cartas
de
presentación y simulación de entrevistas.

Test para conocer las capacidades personales
orientadas al empleo.

Charlas sobre empresas de colocación, nóminas,
contratos, requisitos para el autoempleo...

Búsqueda de portales en Internet relacionados
con el mundo laboral.

Coloquio sobre derechos y deberes laborales.
Jornada aprender en grupo. Poner en práctica lo aprendido.



Indicadores de evaluación:








Descripción
Realizó el currículo y la carta de presentación.
Distinguió entre SEXPE, INEM y ETT.
Dominó aspectos básicos de la entrevista laboral.
Aplicó nociones básicas de prevención de riesgos laborales.
Conoció sus derechos y deberes laborales.
Supo interpretar una nómina.
Nº de participantes que encuentran empleo
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5) SERVICIO DOMÉSTICO.
En su mayoría han perfeccionaron su preparación ampliando y mejorando conocimientos ya
adquiridos; así como los derivados de las actuales circunstancias
Contenidos y actividades realizadas:

Medidas de higiene en el hogar
durante la pandemia.

Aplicar la “Regla de las 6M”
dentro de su entorno laboral

Aprendizaje práctico de lavado,
planchado, cómo hacer funcionar los
electrodomésticos u otros utensilios...

Realización de planillas de
planificación de tareas.
Organizar un hogar en época de pandemia (Covid19)
Charla-coloquio “Sostenibilidad y eficiencia energética”




Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción






Adquirió conocimientos sobre lavado, planchado y limpieza en el
hogar.
Hizo uso adecuado de las normas de manipulación de alimentos, así
como de higiene en el trabajo.
Conoció los diferentes establecimientos de compra y utiliza los más
económicos.
Sabe prevenir accidentes domésticos y cómo actuar ante pequeñas
incidencias.
Nº de personas que encuentran empleo.
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6) CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES.
Hemos seguido fomentando la promoción de la ética y la dignidad en los
cuidados de las personas dependientes, con especial interés. Quienes han
participado en este Taller ha adquirido conocimientos teóricos y prácticos
sobre ayuda domicilio, atención geriátrica y atención a personas
dependientes.
Contenidos y actividades:
 “Asesoramiento Laboral”. 10 horas
 “Trabajar de forma segura bajo la pandemia” Covid19.
 "Curso de manipulación de alimentos". 30 horas
 "Características y necesidades de atención higiénico sanitarias de las
personas dependientes". 70 horas
 "Administración de alimentos y tratamientos de personas
dependientes en el domicilio”. 50 horas.
 “Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes”. 50
horas.
 “Interrelación, comunicación y observación de la persona
dependiente y su entorno”. 80 horas.
 AFAEX imparte Taller online: “Productos de apoyo para personas
con dependencia”.


Charla coloquio sobre “Salud e higiene”.

Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción





Mostró empatía ante las necesidades y sentimientos de la persona asistida.
Tenía conocimiento de productos de apoyo a personas dependientes y los
utilizaba correctamente
Supo adecuar sus conocimientos a las características individuales de las
personas a las que cuida.
Aumentó habilidades sociales para afrontar situaciones conflictivas.

90%
75%
80%
75%
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7) NUEVAS TECNOLOGÍAS
Durante el curso se ha enseñado y/o perfeccionado el uso de
distintos dispositivos electrónicos, así como las herramientas más
necesarias. Su objetivo era mostrar, de una forma sencilla, practica
y adaptada a la vida de unas mujeres que no suelen estar
acostumbradas al uso de estas herramientas. Se les motivó
mostrándoles la gran utilidad que tienen el manejo de las NT en
aquellos campos que son de su interés: empleo, cultura, familia, salud
etc.
Así mismo sirvió de apoyo al resto de contenidos didácticos con
programas en soporte informático y para la búsqueda de empleo.
Contenidos y actividades:
 Conocimiento
del PC, partes que lo componen y su
funcionamiento.
 Uso del Procesador de texto, Word 2000.
 Uso de dispositivos electrónicos: Teléfono, Tablet…










Uso de aulas virtuales
Apoyo al resto de los Talleres.
Refuerzo al taller de Orientación Laboral.
Refuerzo Taller Educativo-formativo.
Manejo responsable de Internet.
Creación y utilización dirección de correo electrónico, Messenger, etc.
Herramienta para la búsqueda de empleo.
“Un mundo de redes sociales”. 10 horas

Indicadores de evaluación:
Descripción








Utilizó correctamente el teclado y el ratón.
Mejoró los conocimientos adquiridos en los diferentes Talleres usando
Internet como herramienta de refuerzo.
Supo desenvolverse a nivel básico en Word
Utilizó la informática como un medio de búsqueda de empleo.
Aprendió a navegar por Internet y utilizar e mail y redes sociales.
Comprende y aplica las medidas para un uso adecuado de las NNTT
Utiliza este medio para la formación online

Criterio de
eficacia
75%
80%
75%
80%
75%
70%
80%
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8) PREPARACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO Y OPOSICIONES.
Asistieron mujeres que están preparando el
examen a celador del SES (Servicio
Extremeño de Salud) en sus diversas
modalidades de concurso oposición y bolsa
de empleo
Contenidos y actividades:

Los contenidos demandados en la
oposición (celador del SES).





Realización de test.



Visionado de videos formativos

Simulacros…

Indicadores de evaluación.
Descripción




Mostró motivación para aprender el temario.
Realizó los test adecuadamente, en papel y ordenador.
Se mantiene informada sobre convocatorias a las que puede optar.

Criterios de
eficacia
85%
75%
90%

BLOQUE III. SOCIALES
9) AUTOCONOCIMIENTO. DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR.
Se inició con una entrevista personal de acogida.
A través de las charlas y las dinámicas que desarrollamos, adquirieron herramientas que mejoraron
su autoestima. Potenciaron sus habilidades personales, emocionales y sociales y tomaron
conciencia de la importancia de la comunicación en la relación con el entorno.
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Los contenidos y actividades:
 Taller "El Espejo de las mujeres II", coordinado e impartido
por la asociación Mujeres libres, mujeres en paz, con una duración
18 horas en sesiones semanales. Todas las actividades fueros
realizadas online del. Asistieron 28 mujeres.
 Charlas - coloquios- dinámicas versaron sobre: resolución de
conflictos, asertividad, expresión de los sentimientos,
habilidades sociales, sueños, resiliencia…
Indicadores de evaluación:

Descripción







Mostró interés y participa activamente en las charlas.
Puso en práctica sus habilidades sociales.
Adquirió herramientas necesarias para mejorar su autoestima.
Valoró la comunicación como un medio para sentirse menos vulnerables.
Aplicó técnicas de resolución de conflictos.
Desarrolló la capacidad asertiva.

Criterio de
eficacia
80%
70%
75%
80%
75%
75%

10) EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Los contenidos fomentaron mejorar la calidad
de vida de las participantes y de su entorno
familiar.
Contenidos y actividades:
Charlas coloquio:
 "Salud e higiene femenina" impartida
por María José López, farmacéutica.
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"Uso correcto de los medicamentos”
Medidas de prevención frente a la COVID19
Conocimiento y uso correcto de los servicios sanitarios.
Vacunas: importancia, las más usuales, calendario…

Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción







Valoró la prevención como medio imprescindible para tener buena salud.
Modificó sus hábitos alimenticios para adoptar una dieta equilibrada
Comprobó que el ejercicio físico es bueno para la salud.
Admitió hacer un uso inadecuado de los medicamentos y se proponen
cambiar su actitud.
Mantuvo los calendarios de vacunaciones de sus hijos al día.
Identificó los efectos negativos que para la salud tiene el consumo de
sustancias perjudiciales y las rechaza.

75%
65%
75%
80%
100%
80%

11) TOLERANCIA Y RESPETO A LA DIVERSIDAD
Taller que se trabajó transversalmente al resto debido a su amplio contenido que pueden relacionarse
con cualquier ámbito de la vida. Dada la diversidad de culturas, costumbres y religiones con que nos
encontramos en el aula, estimamos que es muy importante fomentar el respeto y la tolerancia por
cualquier tipo de pensamiento siempre que esté dentro de los cauces de los Derechos Humanos,
la Democracia y de nuestras Leyes. Se trabajaron todos los valores que nos ayudan a crecer como
personas y que van en contra del racismo y la xenofobia.
Contenidos y actividades:

Charlas sobre los países de las mujeres
migrantes que asisten al Proyecto: Perú,
Colombia, Armenia, Marruecos, Georgia,
Sahara... Durante este curso han pasado
alumnas, por los locales de la Asociación, hasta
de 17 nacionalidades diferentes.

Espacio de encuentro con otras ONG en
la sede de Asociación Equipo Solidaridad, en
las suyas o conexiones online: Atabal, ECCA...

Charla sobre Derechos Humanos.

Merienda intercultural. Está merienda se
ha interrumpido desde el inicio de la pandemia. Se
celebrada en los locales de la Asociación todos los viernes.
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Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción







Estudió la Constitución Española, sus valores democráticos y los
derechos y deberes de los ciudadanos.
Dio muestras de sentirse integrada.
Se interesó por culturas diferentes a la suya y valora la riqueza del
intercambio.
Mostró respeto por las personas con quien convive.
Identificó en distintas situaciones sociales y laborales el
incumplimiento de los derechos humanos y rechaza las injusticias.
Reconoció la diversidad y las diferencias en su entorno, identificando
las situaciones de discriminación.

70%
80%
80%
85%
90%

80%

12) SENSIBILIZACIÓN. IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Se promovió que las mujeres adquieran
recursos personales para fomentar unas
relaciones igualitarias con el sexo contrario
así como una toma de conciencia de los
comportamientos que no son aceptables ni
humana ni socialmente en las relaciones
familiares, como el maltrato físico o psíquico.
Contenidos y actividades:







 "El espejo de las mujeres". Taller
de
empoderamiento
online
"Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad".
Programa de Violencia: "Tolerancia Cero". La Caixa
"Taller prevención violencia de género". Asociación Equipo Solidaridad
Charla coloquio: “Día de la mujer”. Asociación Equipo solidaridad
Charla coloquio: “Recursos de la administración relacionados con el mal trato, violencia de
género”. Asociación Equipo Solidaridad
Recursos para trabajar con mujeres victimas de género. La Caixa.

Indicadores de evaluación:
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Descripción





Identificó estereotipos sexistas.
Conoció los recursos y puntos de ayuda relacionados.
Mostró rechazo a formas de autoridad masculina que les infravalora y les
obliga a situarse en un papel pasivo y en clara desventaja.
Identificó los indicadores de riesgo en violencia de género.

Criterio de
eficacia
85%
90%
85%
85%

13) ENTORNO ADMINISTRATIVO Y ENTRAMADO SOCIAL
A lo largo del curso se trabaja el conocimiento y el uso
responsable de los organismos a disposición del
ciudadano, su ubicación, las modalidades de ayudas que
se pueden solicitar en ellos, los documentos
necesarios…Todo aquello que les ayude a aprender a
desenvolverse con autonomía en el ámbito de la
administración y el empleo.
Reforzado por las maestras del Proyecto con el
acompañamiento, indicaciones…en la resolución de
trámites
Contenidos y actividades:



Estudio de los documentos necesarios para estar al día como ciudadanos.
Servicios y recursos sociales de apoyo a la comunidad, así como solicitud de ayudas,
conocidas a través de charlas informativas de una técnico.
Cumplimentación de impresos administrativos, tanto en papel impreso como vía online.
Charla sobre Ley de Extranjería
Acompañamiento en la resolución de trámites
Servicios de acompañamiento e intervención bio-psico-social: acompañamiento al médico
cuando la mujer está sola o desconoce el idioma, a los Juzgados a solicitar la nacionalidad, al
Colegio de Abogados para que les resuelvan dudas, a los colegios y a la Inspección de
Enseñanza, a los Equipos Docentes del Juzgado...
Seguimos derivando a hijos y madres al Proyecto a ATENEA.








Indicadores de evaluación:





Descripción

Criterio de
eficacia

Conoció e hizo uso de los diferentes Organismos, públicos y privados.
Controló y mantuvo al día la documentación necesaria como ciudadana.
Se implicó en asociaciones ciudadanas.

80%
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Identificó y reconoció los servicios comunitarios que le ofrecen el entorno
y sus beneficios para cubrir sus demandas y necesidades (salud, oficina de
extranjería, educación, empleo, ocio).

80%
60%

85%
14) CONOCE Y DISFRUTA TU CIUDAD Y SU
ENTORNO
Contribuyó a mostrarles la diversidad de espacios
históricos recorriendo lugares emblemáticos de
nuestro entorno. Conocieron las tradiciones,
instituciones o personajes, que en su momento,
dejaron huella en esta ciudad. Y mostrar la riqueza
cultural que tienena su disposición.
Este tipo de actividad despierta la curiosidad y el
deseo de saber más acerca de Badajoz y poblaciones
de alrededor.
Contenidos y actividades desarrolladas:

Visita al MEIAC. Exposición de Celeste
Garrido “Tus ojos dicen lo que tu boca calla”. Mujeres y niños.
Exposición Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso
Salida al Casco Antiguo de Badajoz.
Debate: “Vivir en un barrio intercultural”. Asociación ATABAL





Indicadores de evaluación:
Criterio de
eficacia

Descripción







Localizó en los mapas España, Extremadura, Badajoz y otros puntos de
interés.
Conoce parte del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la
ciudad.
Mostró actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
Disfrutó de las salidas propuestas junto con sus hijos.
Desarrolló hábitos de consumo responsable, respeto y cuidado del medio
ambiente, ahorro energético, etc. en sus comportamientos y en la adquisición
de compromisos personales.
Participó y disfrutó de las ofertas de ocio gratuito y tiempo libre que ofrece
el entorno sintiéndose cómoda y aceptada.
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15.- MANUALIDADES
Valoramos usuarias y docentes y llegamos a la conclusión que de todos los Talleres ofrecidos, el de
Manualidades era el más difícil de impartir ajustándose al protocolo sencillo y riguroso de esta
ONG.
Así mismo se tuvo muy en cuenta la necesidad de este Taller en estos momentos por lo que durante
este año 2021 no ha sido impartido.

9.2.- METODOLOGÍA:
"APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, FLEXIBLE, INDIVIDUALIZADO,
INTERCULTURAL... CADA MUJER ES PROTAGONISTA DE SU PROPIO
APRENDIZAJE, TODAS APRENDEMOS Y TODAS ENSEÑAMOS".
Se ha realizado una entrevista de acogida y una prueba inicial encaminada a detectar el nivel
académico de la mujer que llegaba por primera vez al Proyecto (y valorar el conocimiento del español
en el caso de las migrantes).
En dicha prueba se valoró la capacidad y expresión oral, la comprensión y capacidad de lectura, la de
escritura y sus conocimientos generales académicos. En la entrevista se atendieron sus
circunstancias personales, ideas, inquietudes e intereses cuidando de establecer un ambiente de
diálogo distendido y cercano.
A partir del diagnóstico inicial se establecieron los grupos de trabajo en tres niveles (EducativoFormativo, Laboral y Social.) y se elaboró un plan personal de intervención para facilitar su inclusión
en la sociedad.
La metodología tuvo como punto de origen el aprendizaje significativo, siendo cada mujer la
protagonista de su propio aprendizaje, respectando su ritmo individual y adaptando el
contenido a las necesidades personales. Fue una metodología participativa (con la implicación de
las destinatarias del Programa), abierta a las circunstancias que se presentaron y a las características
de las alumnas, además de flexible, adaptándose en todo momento a las necesidades del proyecto y
de las propias destinatarias.
Para realizar el seguimiento emplearemos distintos métodos e instrumentos de recogida y análisis de
la información: cuestionarios individuales, fichas adaptadas, observación, intercambio de
experiencias…
Los trabajos se realizaron dependiendo de la actividad: online, en mediano y pequeño grupo,
trabajos por parejas e individualmente. Aquellos que tuvieron como finalidad potenciar la
comunicación y la interculturalidad se llevaron a cabo en gran grupo y en instalaciones adecuadas.
"LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA GRATUIDAD COMO ACTIVO INTANGIBLE:
EL PROYECTO SIGUE FUNCIONANDO CON LA DONACIÓN DE TRABAJO POR
PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO".
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11.- CONCLUSIONES
Durante un breve periodo de tiempo hemos realizados nuestra actividad de forma online, debido
a la situación de pandemia. Una vez cambiaron las circunstancias el desarrollo del programa se
ha llevado a cabo en los locales de la asociación; manteniendo, en todo momento, las
recomendaciones sanitarias. En este sentido hemos establecido grupos de trabajo reducido y
alterno, a fin de mantener las normas establecidas, por un lado, y mantenido el seguimiento y
formación online. En todo momento intentamos seguir respondiendo a las necesidades detectadas.
Las situaciones de las mujeres, con las que trabajamos, son difíciles y por las situaciones
derivadas del confinamiento empeoraron.
Seguimos trabajando con ellas y enfrentándonos a una situación nueva. el aprendizaje por ambas
partes fue y es continuo, “seguíamos estando”, a través de internet o con nuestros teléfonos
móviles. Se incidió mucho en que percibieran que las maestras “seguían caminando junto a ellas”.
Se sigue trabajando online con las mujeres que por sus trabajos (cuidadoras de personas
dependientes internas) o porque tienen hijos, no pueden asistir al proyecto
La evaluación realizada de los diferentes talleres al finalizar el año, sistemática y continuada, nos
lleva a considerar que los resultados son positivos: 76,5% EN EL CAMPO EDUCATIVO
FORMATIVO, UN 80% EN EL LABORAL Y UN 80% EN EL SOCIAL.
El centro del mismo es la persona. Las distintas acciones han intentado abarcarla en su conjunto,
no tanto para abarcar el todo sino con la consideración de que al tocar un punto concreto se
modifica “el todo”. Trabajamos las intervenciones dentro de un marco holístico, es decir, no
realizamos actividades puntuales sino orientadas hacia un enfoque sostenible en el tiempo.
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Resaltamos la importancia de trabajar en Red.
Principalmente lo hemos hecho con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento así como con la Consejería
de Salud y Política Social. A lo largo de varios años han
sido derivadas al Proyecto mujeres que cobraban ayudas
(por ejemplo AISES). Desde los inicios de la Renta
Básica, AES tiene firmado un convenio de colaboración
entre la entidad y el IMSS que continua con la actual
Renta Extremeña Garantizada. Las beneficiarias de
ella cumplen la contraprestación en él siempre que se den
las condiciones para acceder, no olvidemos que es un
Proyecto formativo de intervención para la inserción
socio-laboral de colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social. Seguimos colaborando con el Equipo
Docente del Tribunal de Menores y con RADIO ECCA.
Las entidades con las que Equipo Solidaridad (AES)
también se ha coordinado son las siguientes: IMSS,
Diputación de Badajoz, Cruz Roja, Casa de la Mujer,
Caritas, Comedores Sociales, Oficina de Extranjería,
Equipo Docente del Tribunal de Menores, Colegio de
Abogados, Cruz Roja, Educación de Adultos,..
Señalamos como relevante una de las características organizativas del Proyecto, su flexibilidad.
Ésta se traduce en la constante adaptación a las necesidades e iniciativas de las participantes.
Más información en http://www.equiposolidaridad.org/noticias/
http://www.equiposolidaridad.org/noticias/112430.html
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EQUIPO SOLIDARIDAD:


Renovación del Convenio de Colaboración del IMSS del Ayuntamiento de Badajoz
para acoger beneficiarios de la Renta Extremeña Garantizada con itinerarios
personalizados.
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Casa de la Mujer, nos derivan mujeres al
con ellos
Proyecto y colaboramos
en charlas, jornadas,
debates,
talleres…
Centro Hermano.
Oficina Prevención
Violencia de Género del
Ayuntamiento de Badajoz.
Cruz Roja.
Centro Abril.
Instituto Bárbara de
Braganza.
Reuniones mensuales de
coordinación interna y
seguimiento del desarrollo del Proyecto por parte del equipo.
Colaboración con el Equipo Docente de la Fiscalía de Menores.
La Oficina de Extranjería sigue apoyándonos cuando lo necesitamos.
Continuamos derivando mujeres que lo necesitan a los Comedores Sociales de la ciudad.
Derivamos a Cáritas a quienes necesitas ayuda (alimentos, pago recibos,…)
Impartimos charlas en el Colegios e Institutos sobre “La importancia de hacer
voluntariado para todos”.
Acompañamiento a Instituciones Públicas a mujeres para resolver conflictos de orden
administrativo principalmente.
Reuniones periódicas de maestras con el Presidente de AES.
Contactamos con la Fundación Primera Fila y la revista Gradas.
Reunión de la Bayeta (Proyecto de Caritas) y Asociación Equipo Solidaridad.
Reunión Cáritas Diocesana (Programa de empleo)
Contactamos con el Teléfono de la Esperanza.
Participamos en las actividades realizadas por el pueblo gitano.
Colaboramos con la Plataforma del Voluntariado
Colaboramos con el SEXPE
Trabaja conjuntamente con Radio ECCA, Médicos del Mundo, Atabal, Asociación
Mujeres libres, Mujeres en paz...

"EL PROYECTO DE ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD
CONTINUARÁ SU ANDADURA DURANTE TODO EL TIEMPO
QUE LAS MUJERES LO NECESITEN. SU META ES LLEGAR A
NO SER NECESARIOS Y TRABAJAN CON INTENSIDAD PARA
LOGRARLO”.
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