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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO. RECONOCIMIENTOS
El proyecto se ha realizado dentro del conjunto de acciones que desarrolla la Asociación Juvenil
Carabela en el Distrito 5 de la ciudad de Huelva.
La Asociación está ubicada entre dos de los barrios del Distrito considerado por la Junta de Andalucía
como Zona en Desventaja, encuadrada dentro de la Estrategia ERACIS, Torrejón e Hispanidad. La
población de estos dos barrios ha sido coleccvo diana de la acción e intervención de esta iniciacva.
En esta zona se dan múlcples factores relacionados entre sí que provocan graves situaciones de
exclusión social y numerosas situaciones de pobreza, que hace que las personas y las familias vivan
con escasos recursos económicos, que acentúan las desigualdades en todos los ámbitos. Ante esta
realidad son los/as menores los/as grandes perjudicados/as, con este proyecto se ha pretendido
atender a los/as menores aportando a las familias recursos de diversa índole que beneﬁcie a los más
pequeños y pequeñas.
La Asociación parccipa accvamente en el Plan Integral del Distrito 5, un plan parccipacvo dónde
encdades tanto públicas como privadas de todo cpo consctuyen en la red de recursos con objeto de
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el distrito. La Asociación parccipa en el Foro
de Educación, donde cooperan todos los centros educacvos de la zona y las encdades sociales que
trabajan en temas relacionados con la educación y con los social, el Proyecto se ha encuadrado en
este Foro, parccipando así mismo en diversas comisiones de trabajo convocadas para temas
concretos de organización general. También se ha encuadrado el proyecto en el Foro de Familia e
Igualdad, desde donde se ha coordinado las derivaciones de los Servicios Sociales Comunitarios
Municipales.
En todas las fases de la iniciacva se ha buscado la coordinación y colaboración con todos los/as
agentes sociales del territorio, con objeto de buscar especializaciones y rentabilizar los recursos.
La Asociación Juvenil Carabela, es una encdad sin ánimo de lucro, que nace en el año 1990, para dar
una respuesta integral a la población infanto-juvenil del Distrito 5 de la ciudad de Huelva. Los ﬁnes
que rigen sus Estatutos son los siguientes:
•

Atención a la infancia, adolescencia y juventud.

•

Respuesta global y creacva a las diferentes problemáccas que se van presentando.

•

Promoción de todo cpo de accvidades formacvas desde el cempo libre.

•

Educación para aumentar la calidad de vida y la búsqueda de la libertad.

•

Respuesta urgente a necesidades básicas que requieren acción inmediata.

•

Promoción en la educación en valores.

•

Implicación de las familias y referentes de la zona.
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Los elementos que aporta esta Asociación como diferenciadores al resto de la ciudad, en el trabajo
con la infancia, la adolescencia y la juventud:
•

Su recorrido y experiencia, 30 años ininterrumpidos.

•

Gesconada y dinamizada por jóvenes, impregnados de un Sistema Educacvo adaptado a este
cempo, el Sistema Prevencvo.

•

Parccipante desde su inicio, en el año 2000, en el Plan Integral del Distrito 5 de Huelva, plan
reconocido a nivel europeo e internacional por su carácter innovador y por ser un modelo de
intervención social y comunitaria en la gobernanza territorial (lo componen 69 encdades).

•

Su trabajo en coordinación, colaboración y buen hacer en el trabajo en red. Parccipando en
diversos proyectos con diversas encdades.

•

Su cercanía a las necesidades de las familias, su conocimiento de las situaciones que se dan en
cada una de ellas, de las derivaciones de Servicios Sociales o/y Centros de Salud realizadas en todos
estos años.

La memoria anual está publicada en la web de la asociación, como elemento de transparencia, así
mismo está disponible en los locales de esta, para poder ser consultada si es necesario. Al formar
parte del Distrito 5 se cene un compromiso informal de contar con toda la documentación al servicio
de las encdades integrantes y fundamentalmente de la Oﬁcina Técnica que coordina todo el trabajo
conjunto.
El origen de los fondos es por una parte interno, de cuotas de socio/as, y por otra parte externo
provenientes de subvenciones y ayudas públicas y privadas. Realizando las juscﬁcaciones económicas
percnentes así como sus memorias de accvidades.
El descno, siempre y sin lugar a duda es para el cumplimiento global de la ﬁnalidad por la que fue
creada la Asociación.
La Asociación cuenta con los siguientes reconocimientos:
•

Premio Huelva Joven, en la categoría de Asociacionismo otorgado por el Insctuto Andaluz de la
Juventud, Junta de Andalucía. 2011

•

Premio al Valor Social, otorgado por la Fundación CEPSA. 2012.

•

Medalla de la Ciudad de Huelva. Otorgada por el Ayuntamiento de Huelva. 2019.

•

Reconocimiento por parte de Caixa, como ejemplo de encdad juvenil. Montaje de Spot para
visualización a nivel nacional.

•

Onubense del Año. Organizado por Huelva Información y elegida por sus lectores/as. 2019.
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD
La Asociación cuenta con una estructura organizacva solida y consolidada en los 29 años de trabajo
de la organización. Con renovación periódica de todos sus cargos revisando de forma concnua la
metodología de trabajo en búsqueda de la mejora concnuada.

Actualmente los cargos están ocupados por las siguientes personas:

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSÉ MORA COBO

SECRETARIO

ANTONINO GÓMEZ GARCÍA

TESORERO

SILVINO GATA DE OSES

VOCAL

ELENA SILVA GARCÍA

VOCAL

MARÍA FERNÁNDEZ PRIETO

VOCAL

MARIA MORA MÁRQUEZ

Los miembros de la Junta Direccva son elegidos por la asamblea de socios cada 4 años, siendo la
próxima reelección en 2020. Los miembros del consejo permanente son revisados anualmente por
los Delegados y la Junta Direccva, siendo alguno de los puestos permanentes.
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CONSEJO PERMANENTE
COORDINADOR AMBIENTE

SERGIO LAGO

COORDINADOR SALA DE JUEGOS

SILVINO GATA

COORDINADORA DE DEPORTES

PATRICIA CABALLERO

COORDINADOR DE TÉCNICA

DANIEL REMESAL

COORDIANDORA DE TALLERES

NOELIA CARRASCO

COORDINADORA DE SECRETARÍA

NEREA CABALLERO

COORDINADORA DE TEATRO

ELENA SILVA

COORDINADOR DE PASTORAL

FRANCISCO J. MORA

REPRESENTANTE DE PADRES

CINTA GONZÁLEZ

REPRESENTANTE TIULARIDAD

ERNESTO GRANJA

COORDINADOR IEF

ANDRÉS MARTÍNEZ

DELEGADO DE VOLUNTARIADO

NEREA CABALLERO

DELEGADO DE PROYECTOS

ANTONINO GÓMEZ

DELEGADO DE CENTRO JUVENIL

FRANCISCO J. MORA

3. OBJETIVOS CONSEGUIDOS
El objecvo general que hemos perseguido a lo largo de todo el proyecto ha sido:
Fomentar y aumentar la calidad de vida de la infancia, la adolescencia y la juventud así como las de
sus familias, provocando una transformación social del territorio en el que vamos a intervenir,
trabajando coordinadamente y en colaboración con todas las encdades que parccipan en el territorio
(Distrito V de la ciudad de Huelva). Para ello fomentaremos de manera transversal, valores de
convivencia, solidaridad, integración, toma de decisiones, crecimiento personal, habilidades sociales
de integración en la comunidad…y todos aquellos que promuevan el empoderamiento personal y
coleccvo, implicando en todo el proceso a las familias, ofreciéndoles recursos y herramientas que
respondan a sus necesidades, implicando, de igual medida, a los agentes sociales que parccipan en el
territorio, para que puedan desde sus especiﬁcaciones aportando al proyecto para que sea integral e
integrador.
Dinamizando a la población infanto-juvenil, proponiendo accvidades de ocio y cempo libre, así como
de formación integral y de vida saludable, previniendo conductas disociales, y fomentando la
creacvidad y el intercambio de experiencia entre todas las personas parccipantes. Poniendo en
marcha el Plan de Voluntariado y el aumento del Asociacionismo Juvenil, tanto a nivel interno dentro
de la Asociación, y en el resto de la ciudad, creciendo en sencdo de pertenencia y parccipación
social.
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Como objecvos especíﬁcos hemos trabajado para:
1.

Fomentar, de manera transversal, valores de convivencia, solidaridad, integración, toma de
decisiones, crecimiento personal, habilidades sociales de integración en la comunidad...y todos
aquellos que promuevan el empoderamiento personal y coleccvo.

2.

Implicar en todo el proceso a las familias, ofreciéndoles recursos y herramientas que respondan a
sus necesidades. Implicar, de igual medida, a los agentes sociales que parccipan en el territorio,
para que puedan desde sus especiﬁcaciones aportar al proyecto para que sea integral e
integrador.

3.

Dinamizar a la población infanto-juvenil, proponiendo accvidades de ocio y cempo libre, así
como de formación integral y de vida saludable, previniendo conductas disociales, y fomentando
la creacvidad y el intercambio de experiencia entre todas las personas parccipantes.

4.

Seguir potenciando el Plan de Voluntariado y Aumento del Asociacionismo Juvenil, tanto a nivel
interno dentro de la Asociación y en el resto de la ciudad y provincia. Crecer en sencdo de
pertenencia y parccipación social, potenciando el trabajo en red con otras encdades e
insctuciones y la apuesta decidida por la formación.

Todos estos objecvos han estado relacionados con las acciones y la metodología de trabajo que en el
resto de la memoria se desarrolla.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS
Las accvidades las tenemos divididas en cuatro bloques que responden a los objecvos especíﬁcos
establecidos en el proyecto.

ACTIVIDADES 1
El conjunto de acciones de este grupo de accvidades cenen que ver con el ocio, el cempo libre y la
adquisición de habilidades, desde la educación no formal, fuera del horario escolar, tanto en las
instalaciones de la asociación como en cada uno de los barrios del distrito, así como de salidas a otras
ciudades. Consctuye el grueso de las accvidades que realiza Carabela. Todos los viernes tardes se
realizan accvidades, señalamos aquellas que han tenido especial relevancia, por tener una temácca
concreta y por provocar una mayor parccipación.
El número de par<cipantes en el conjunto de acciones ha sido de alrededor de 800 menores,
adolescentes y jóvenes.
FECHA
4 de enero

NOMBRE ACTIVIDAD

DESARROLLO

Entrega regalos. Un total de 40 niños y niñas con
“El árbol de los sueños” graves problemáccas económicas recogieron sus
regalos de reyes.
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FECHA

NOMBRE ACTIVIDAD

DESARROLLO

13 de enero Cumpleaños de Carabela Celebración de los 29 años de nuestra asociación.
19 de enero

Recogida Medalla de
Huelva

23 de enero Bendición de Mascotas

31 de enero

Entrega por el Ayuntamiento de Huelva, con mocvo
de la Fescvidad del Patrón San Sebascán.
Recogida solidaria de alimentación para animales del
Centro Puntanimal.

Accvidades con hinchables, Toro mecánico, karaoke,
Don Bosco en Carabela bailes, fotomatón, merienda, algodón gracs,
campeonatos.

22 de
febrero

Fiesta de Disfraces

Concursos de disfraces (200 inscritos/as), Discoteca
Light.

15 de
marzo

Viernes Carabela

Accvidades recreacvas, campeonatos de futbolín,
pin-pon, billar y ajedrez.
Seleccionada como ejemplo de encdad juvenil para la
realización de un spot que se visualizará a nivel
nacional.

26 de abril

Grabación de Spot Caixa Cascllos Hinchables, DJ, Zumba, Exhibición de baile,
Scaletrix gigante, Simulador F1, Taller de Caja de
Flamenco, Reta al campeón Antonio Núñez, Balón
ﬁrmado por la planclla del Recreacvo de Huelva.

31 de mayo

Estreno del Musical
“Madre Mía”

21 de junio

Feria

25 de junio

Fiesta del Agua y de la
Espuma

Se realizan dos actuaciones en el Gran Teatro, en las
dos ocasiones se llena el aforo, por la mañana para
alumnos/as de los diferentes centros educacvos del
distrito, y por la tarde para el público en general,
donde parccipan todas las autoridades de la ciudad y
de la Consejería de Igualdad, Políccas Sociales y
Conciliación, en la persona de la Consejera, Rocío
Ruiz.
Conjunto de juegos de feria, con premios.
Parccipación de los Bomberos de Huelva, nuestras
instalaciones se convierten en una gran piscina de
espuma.

9 de julio

Flashmob en la Plaza de Baile del grupo de teatro de nuestra asociación como
las Monjas
promoción del espectáculo Hollywood Sinfónico.

17 al 31 de
julio

Subvencionado por el Insctuto Andaluz de la
Campo de Voluntariado Juventud, 25 jóvenes voluntarios/as de toda España
Juvenil en nuestro
se forman junto al resto de nuestro equipo de
Campamento
voluntarios/as, para parccipar accvamente en
nuestro campamento.
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FECHA

21 al 31 de
julio

20 de
sepcembre
8 de
octubre y
11 de
octubre

NOMBRE ACTIVIDAD

DESARROLLO

200 menores, adolescentes y jóvenes, junto al grupo
de voluntariado del Campo de Voluntariado y a
nuestro equipo de animadores/as, bien 10 días de
Campamento de Verano
encuentro con la naturaleza y de un sinun de
accvidades. El campamento se realizó en las
instalaciones de Waigunga (Lepe)
Accvidades de inicio de
curso
Accvidades recreacvas,
coreograuas dirigidas,
campeonatos.

8 de
noviembre

Noche del Terror y del
Misterio.

Nuestras instalaciones se convierten en un pasaje del
terror. Final de la tarde con Fuegos Arcﬁciales.

20 de
noviembre

Celebración del Día
Internacional de la
Infancia

Colaboración junto Ayuntamiento de Huelva, en la
organización de accvidades en las Carpas de la
Avenida Andalucía.

22,23 y 24
de
noviembre
25 de
noviembre
29 de
noviembre

Fin de semana de la
Juventud-IAJ.
Encuentro de Acción
Actuación del grupo de teatro. San Juan del Puerto.
Social Caixa
Taller de Graﬁw y Taller
Realización de una bandelora entre todos.
de Forky.

Por parte del grupo de Teatro, se realizó una
18 de
Actuación en los Premios representación de varios musicales en los Premios
diciembre
Andalucía Joven
Andalucía Joven-IAJ Consejería de Igualdad, Políccas
Sociales y Conciliación.
20 de
diciembre

Visita del Paje Real

Recogida de las cartas para los Reyes Magos.
Merienda, churros con chocolate.

Además se han realizado tres salidas:
•

Excursión a Granada (8, 9 y 10 de febrero)

•

Salida de encuentro de Centros Juveniles a Jerez de la Frontera (7 de abril)

•

Excursión a Barcelona (8, 9, 10 y 11 de mayo)

ACTIVIDADES 2
Los desarrollos de las acciones de este apartado corresponden con el poder cubrir necesidades
básicas de nuestra población descnataria, en cuanto a alimentación, vescmenta, material escolar
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básico, regalos de reyes y de cumpleaños. Trabajo que se realizará en red con el resto de encdades
del distrito.
Las acciones que se han desarrollado han sido las siguientes:
•

Ayudas económicas para alimentación. Las familias que cumplían el perﬁl de no tener ingresos o
muy pocos ingresos, siempre inferior a las ayudas que proporcionan la junta de Andalucía, igual o
inferior a los 430 €, se han beneﬁciado de estas ayudas, que han dependido de los miembros de la
unidad familiar, y/o de urgencias sociales. En todo momento han juscﬁcado las cuanyas
económicas que se les ha entregado. Realizando nosotros/as la veriﬁcación de las compras en el
supermercado con el que hemos conveniado.

•

Pago de recibos de luz, agua, gas, en alguna ocasión para que no se produjera el corte del
suministro.

•

Compra de medicamentos, necesarios que la sanidad pública no cubre.

•

Ayuda para la compra de material escolar, Caixa también nos aportó mochilas y material escolar.
Sobre todo, libros y ﬁchas para niños/as de guardería, en los que educación no ayuda
económicamente.

•

Matrícula Escolar. Apoyo económico para las matrículas de los centros educacvos del distrito, hay
dos centros concertados.

•

Uniforme. Junto con al AMPA de los dos colegios concertados se ha ayudado en la adquisición de
uniformes.

•

Otras ayudas económicas han estado referidas, a compra de bombonas, gasolina para viajes por
temas de enfermedades urgentes, ludoteca, …

Estos recursos se han puesto en conocimiento de los Servicios Sociales Municipales, con objeto de no
duplicar y rentabilizar lo mejor posible todos los recursos.
En este grupo de acciones han par<cipado 44 familias en situaciones de exclusión social, que en el
punto 4 se deﬁne cuanctacvamente y cualitacvamente el perﬁl.

ACTIVIDADES 3
Uno de los coleccvos preferentes de este proyecto son las familias de nuestro coleccvo diana
(menores, adolescentes y jóvenes). Para que los/as menores puedan promocionarse personalmente
es necesario la colaboración e implicación de las familias, (madres, padres, hermanos/as, abuelos/as).
Vamos a desarrollar un conjunto de accvidades formacvas, educacvas y lúdicas para que este
coleccvo se integre, se forme y aporte en la educación de sus hijos/as. Se ha contado con personal
voluntario cualiﬁcado.
•

Talleres de Autoescma. Se ha atendido a muchas familias monomarentales con menores a cargo,
que atraviesan un momento en sus vidas complejo y que necesitan un apoyo psicológico y mental
importante. Con estos talleres se ha pretendido que aumenten su imagen personal, se llenen de
energía posicva y se valoren como personas y como mujeres. Los talleres han sido imparcdos por
una psicóloga voluntaria, con una larga trayectoria profesional en este campo. Se han realizado 3
talleres, con la disposición de concnuar con ellos en el próximo proyecto.
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•

Reuniones de madres y padres. Fundamentalmente han asiscdo madres, para comentar con una
merienda de excusa, qué situaciones se están viviendo y cómo nos podemos ayudar unas a otras,
mientras los niños y las niñas han estado realizando algún cpo de accvidad. También se ha
realizado en horario de mañana, cuando los/as menores y adolescentes están en el colegio o IES. Ya
decidimos que el horario de mañana es más acertado.

•

Comida de la Familia, el domingo 24 de noviembre celebramos una comida, en la que el AMPA
colaboró organizando la comida comparcda, y la recogida de productos navideños que
posteriormente entregamos a las familias con las que estamos trabajando. Tenemos que seguir
manteniendo esta accvidad, por la importancia de provocar ambientes posicvos de familia que
aporten valores. En este ambiente se cene más información de las realidades de las familias y se
aportan sinergias de solidaridad.

Han par<cipado además de las 44 familias en situaciones de exclusión social otras 18 familias en
situaciones de vulnerabilidad social.
Como accvidad de apoyo a la familia y para reforzar el trabajo en los centros educacvos, de lunes a
jueves en las instalaciones de la Asociación se ha desarrollado un Programa de Refuerzo/
Acompañamiento Educacvo, dirigido a menores en situaciones de exclusión social que necesitan un
apoyo para realizar los deberes. El horario establecido fue de 16,30 a 18,00 h. lunes y miércoles para
primaria y martes y jueves para secundaria, un total de 23 menores han parccipado, junto a dos
voluntarias de la asociación y a tres voluntarias de la universidad de Huelva.

ACTIVIDADES 4
Vamos a desarrollar un conjunto de accvidades para fomentar el voluntariado personal y sociales y el
asociacionismo, fundamentalmente en los jóvenes. Desarrollaremos el Plan de Voluntariado entre
todos nuestros jóvenes colaboradores/as y animadores/as de nuestra Asociación. También se ha
pretendido difundir nuestro proyecto a través de los diferentes momentos en los que hemos
parccipado y ahora expondremos y a través de las redes sociales.
En cuanto a los momentos formacvos y encuentros en los hemos parccipado señalar:

DESARROLLO ACTIVIDAD
Jornadas técnicas de la Federación El Patio
Gestión de conflictos y
comunicación audiovisual. Participación en la Asamblea.

FECHA
9 y 10 de marzo

Participación en el inicio de la Plataforma Onubense del Voluntariado
“Voluntaonuba”.
Participación en la Formación sobre Coordinación del Voluntariado
Plataforma Voluntaonuba.
Presentación de la entidad en la I Feria de prevención de Jóvenes.
Organizada por la Diputación Provincial de Huelva.

3 de mayo

Encuentro de la Plataforma Voluntaonuba.

9 de mayo
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Encuentro Voluntariado Universidad de Huelva. Entrega certificaciones.

18 de junio

Participación en el Plan de Voluntariado de la Universidad de Huelva.

15 de noviembre

Participación Asamblea Federación el Patio. Granda

16 de noviembre
5 de diciembre

Día del Voluntariado.

Parccipación en el XIII Congreso Andaluz del Voluntariado. Parccipación
11 y 12 de enero
como encdad en la Mesa Redonda del jueves.
Otras formaciones de
voluntariado realizadas más a nivel interno con el equipo de animadores/as de la asociación.

FECHA
14 y 15 de
enero
31 de enero

NOMBRE ACTIVIDAD

Encuentro formación del voluntariado de inicio de
Presentación del proyecto curso, revisión, acciones de mejora, organigrama
y presupuesto 2019. Presentación del proyecto
“Atrévete a Soñar”.
“Atrévete a Soñar”.
Formación del equipo de Sobre nuestra metodología de trabajo: Sistema
voluntarios
Prevencvo de Don Bosco.

8 de marzo/
25 de
noviembre
29 de abril/ 6
de julio.

DESARROLLO

Celebración del día de la mujer y la erradicación
de la violencia machista.
Taller de Creacvidad y de
Creación a través del
Formación imparcda por Código Joven del IAJ.
juego.

11 y 12 de
mayo

Formación para dos
evaluadores/as de la
asociación.

31 de agosto y
1 de
sepcembre

Programación curso
2019/2020.

26 y 27 de
octubre

Encuentro de Voluntariado
en Cádiz.

Formación de Evaluadores/as herramienta
Reconoce.

La Asociación Juvenil cuenta con 50 animadores/as voluntarios/as de entre 16 a 30 años. Con 48
colaboradores/as voluntarios/as de entre 14 a 16 años. Y con un equipo de 15 madres y padres,
que han par<cipado en todas las ac<vidades de formación que se han comentado en este punto.
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ACTIVIDADES 5
Como acción transversal a lo largo de todo el proyecto, hemos ido incorporando valores que
mensualmente han ido cambiando y que han impregnado todas las acciones que hemos ido
desarrollando.
Un grupo de animadores/as seleccionamos los 12 valores del año y estos se han ido introduciendo de
forma transversal en las accvidades realizadas, han estado expuestos en la sala de encuentro del
equipo.
Los valores han sido: la empaya, la solidaridad, la amistad, el compañerismo, la igualdad, el cariño, la
alegría, el sencdo de familia, la amabilidad, el comparcr, la escucha y el respeto.
Todas las acciones y todas las personas parccipantes: voluntariado y descnatarios/as, han vivenciado
todos estos valores de forma transversal.

5. PERFIL DE FAMILIAS ATENDIDAS
Se han atendido a 62 unidades familiares. El icnerario de acompañamiento familiar se ha realizado
con 44 familias, cuyo requisito ha sido el no contar con ningún recurso económico, contar con ayuda
económica igual o inferior a 430 €, tener menores a cargo, ser derivada de alguna encdad del distrito
(Servicios Sociales Municipales, Centros Educacvos de la zona, principalmente) y residir en el Distrito
5 de la ciudad de Huelva. Estas familias están en situaciones de exclusión social y con nuestro
proyecto, además de poder atender situaciones de urgencia social, se ha acompañado y apoyado en
el día a día tan complejo y duro en el que viven para poder sacar a sus hijos e hijas hacía adelante.
El estudio del perﬁl lo hemos centrado en las 44 familias de mayor exclusión social, del resto de
familias de las 18 se hace un estudio más somero, ya que las necesidades han estado más
relacionadas con la orientación al nivel educacvo y a nivel laboral, y nuestra intervención ha sido más
puntual y no ha habido proceso de acompañamiento.
ESTUDIO PERFIL 44 FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL DISTRITO 5.
A concnuación, señalamos aquellos parámetros que nos han parecido más interesante para hacer el
estudio.

1.- COMPOSICIÓN FAMILIAR
SITUACIÓN

Nº FAMILIAS

MENORES A CARGO

PAREJA

18

40

MONO MARENTAL

26

52

MONO PARENTAL

0

0

TOTAL

44

92
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El 60 % de las familias son monomarentales, la madre con menores a cargo, con una media de 2
hijos/as por familia, superior a la media española y andaluza. Separaciones en muchos casos
traumáccas y que dejan a la mujer sin recursos y sin pensión por parte de los progenitores.

2.- RANGO DE EDAD DE LOS MENORES
EDAD

NÚMERO

DE 0 A 3 AÑOS

24

DE 4 A 7 AÑOS

24

DE 8 A 11 AÑOS

19

DE 12 A 15 AÑOS

20

DE 16 A 18 AÑOS

5

TOTAL

92

La mitad de los/as menores (48), sus edades están comprendidas entre los 0 a 7 años, con muchas
necesidades básicas que cubrir, y con una falta de recursos de todo cpo.

3.- SITUACIÓN ESCOLAR
CENTRO ESCOLAR

NÚMERO

GUARDERÍA

9

CEIP ANDALUCÍA

11

CEIP ONUBA

9

COLEGIO DIOCESANO

12

COLEGIO SALESIANOS

13

COLEGIO HISPANIDAD

16

IES LA MARISMA

9

IES LA ORDEN

2

SIN ESCOLARIZAR (+ de 16 ó – de 3)

10

OTROS

1

TOTAL

92

En los colegios públicos de la zona están escolarizados 20 niños/as, y 41 en los colegios concertados
del distrito. En los colegios públicos que son de primaria es dónde se concentran en mayor medida la
población gitana. Un 11% no están escolarizados.
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4.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
SITUACIÓN

NÚMERO

EN ADQUISICIÓN

10

EN ALQUILER

11

EN PROPIEDAD

6

OCUPADA

5

OTROS (comparcda, cedida…)

12

TOTAL

44

En cuanto a la situación de la vivienda, comentar que sólo 6 familias (13%) cenen la vivienda en
propiedad, y que 17 familias (39%) están en situaciones de ilegalidad, ocupando viviendas o
comparcéndolas con otras personas. Por lo tanto, la vivienda es una problemácca muy importante en
estas familias. El 100% de los alquileres son sociales o pagados por los padres y madres de uno de los
progenitores.

5.- ASISTENCIA A RECURSOS
RECURSO

NÚMERO

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE 36
ZONA
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

15

BANCO DE ALIMENTOS

17

USMIJ (Salud Mental Infancl)

9

IAM (Insctuto Andaluz de la Mujer)

5

CRUZ ROJA

14

CÁRITAS PARROQUIAL

3

CAIT (Atención Temprana)

2

OTROS (MZC, Cepaim, Centro Base, SAVA, 6
Secretariado Gitano, Iglesia Evangélica)
El 100% de las familias parccipan de algún recurso de la zona o de la ciudad en general, y la gran
mayoría parccipan de más de uno. Desde nuestro programa se ha potenciado la red de recursos para
comparcr información y de alguna forma rentabilizar los recursos existentes.
6.- SITUACIÓN LABORAL/ FORMACIÓN
SITUACIÓN

NÚMERO

CON EMPLEO

9

SIN EMPLEO

31
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EN FORMACIÓN

4

Las 9 personas que tenían o cenen empleo, son empleos muy precarios tanto en duración como en
ingresos. En el momento en el que estamos haciendo este análisis, son ya 5 sólo las personas que
siguen mantenido el empleo.

7.- RECEPCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
TIPO DE AYUDA

NÚMERO

DESEMPLEO

1

AYUDA FAMILIAR

8

PUNTOS POR HIJO A CARGO

34

RAI (Renta Accva de Inserción)

4

RMI (Renta Mínima de Inserción)

3

LEY DEPENDENCIA

3

SIN AYUDAS

6

38 familias reciben algún cpo de ayudas, la cuanya nunca es superior a los 430 € y 6 no reciben
ningún cpo de ingreso mensuales, sobreviviendo de la ayuda familiar o de los diferentes recursos.
8.- VIA DE DERIVACIÓN
RECURSO DERIVANTE

NÚMERO

SS.SS. COMUNITARIOS DE ZONA

23

COLEGIO SALESIANOS

6

COLEGIO ANDALUCÍA

2

COLEGIO ONUBA

4

COLEGIO HISPANIDAD

7

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

1

OTROS (CEPAIM)

1

TOTAL

44

Como ya se ha comentado en otro apartado, el 53% de las familias han sido derivadas de los servicios
sociales municipales, por lo que hemos establecido un protocolo de derivación y seguimiento de
casos para trabajar coordinadamente. El resto de las familias han sido derivadas de los diferentes
centros educacvos del distrito, estableciéndose otros mecanismos de coordinación, derivación y
seguimiento de los procesos.
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9.- ACTIVIDADES REALIZADAS
9.1. AYUDAS ECONÓMICAS
CONCEPTO

Nº AYUDAS

ALIMENTACIÓN

35

PAGO DE RECIBOS

3

FARMACIA

6

MATERIAL ESCOLAR

8

MATRÍCULA ESCOLAR

3

UNIFORME

4

OTROS (bombona, gasolina, 4
ludoteca)
De las 44 familias, el 100% han recibido algún cpo de ayuda económica, fundamentalmente para
alimentación y materiales escolares. Ante las situaciones que hemos comentado con anterioridad,
estas familias no cuentan con recursos suﬁcientes y necesarios para cubrir las necesidades básicas,
más básicas, por lo que, de alguna manera, hemos ido a aportar en alimentación, teniendo presente,
además que los/as menores son bastantes pequeños/as y están en período de crecimiento. No
estamos desarrollando un proyecto asistencial, pero sí de emergencia social, por lo que queremos
apoyar para que puedan buscar alternacvas a las problemáccas que viven y brindar apoyo y
acompañamiento.

9.2. ACTIVIDAD “ÁRBOL DE LOS SUEÑOS”
Nº DE FAMILIAS

Nº DE MENORES

25

49

El 60% de los/as menores que atendemos han parccipado en esta accvidad. Escribieron su carta a los
Reyes Magos.
Además de estos/as menores, otros/as 31 menores de los dos colegios públicos de la zona, también
parcciparon en el envío de su carta a los reyes magos.
En total 80 menores han tenido un regalo de reyes.
Se reunieron a todos/as los/as menores y a sus familias en dos momentos:
1.- El día en el que escribieron su carta, con una merienda y un encuentro de madres.
2.- El día 4 de enero que fue cuando los reyes magos entregaron los regalos a todos/as los/as
menores.
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9.3. ACTIVIDAD REFUERZO EDUCATIVO
Nº DE FAMILIAS

Nº MENORES PRIMARIA

Nº MENORES SECUNDARIA

11

12

3

El 25% de los/as menores están parccipando en clases de refuerzo educacvo, tanto en primaria como
en secundaria, en las instalaciones de nuestra asociación. Se cuenta con dos maestras contratadas
para tal ﬁn y con un equipo de voluntarios/as de la Universidad de Huelva, que de forma
individualizada acende a cada uno/a de los/as menores según nivel y necesidades.

9.4. ACTIVIDAD TALLER DE MINDFULNES/AUTOESTIMA PARA MUJERES
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

13

12

Este taller se realizó en horario de mañana, fue imparcdo por una voluntaria psicóloga especializada
en esta técnica. La valoración de las mujeres (100%) fue muy posicva, por el rato que pasaron lejos
de la cocdianidad y por lo que les supuso de potenciar el vivir el día a día con energía y fuerza.

9.5. ACTIVIDAD REVISIÓN VISTA/GAFAS
Nº DE FAMILIAS

Nº DE MENORES

4

5

Hemos contando con la colaboración totalmente altruista de Ópcca Puerto y Farmacia Verdeluz, con
esta ayuda 5 menores han podido revisar su vista y elegir la gaﬁta que más le gustaba con su
graduación, periódicamente se han realizado revisiones.

9.6. ACTIVIDAD ENTREGA DE ROPA
Nº DE FAMILIAS

Nº DE MENORES

16

24

El tema de ropa, también es una de las necesidades básicas que hemos ido cubriendo,
fundamentalmente en los cambios de temporada. Hemos derivado a dos roperos cercanos a nuestra
encdad, y también a través de una campaña y por la acctud del voluntariado de la Caixa, desde la
propia asociación, hemos tenido la oportunidad de hacer llegar a estas familias todo cpo de ropa y
calzado.

9.7. ACTIVIDAD ENTREGA CAMPAÑA “1 KILO DE ALIMENTO”
Nº DE FAMILIAS

Nº DE MENORES

24

50
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El 55% de las familias han parccipado en la Campaña “1 kilo de alimento, organizado por la
Asociación, el Colegio Salesiano y el AMPA, dirigida a todas las familias que parccipan de alguna
forma en las acciones de la Obra Salesiana.

9.8. ACTIVIDAD ENTREGA “DULCES EN NAVIDAD”
Nº DE FAMILIAS

Nº DE MENORES

24

50

Para que, en el período navideño, ningún niño/a se quedara sin dulces de navidad, también
realizamos una campaña el día de la Familia, para conseguirlos. 50 menores han tenido en sus casas
chocolates, mantecados, bombones…para disfrutar en las fechas navideñas.

10.- GESTIONES CON OTRAS ENTIDADES
- Se han realizado gescones con las encdades que coordinan Bancos de Alimentos en la zona, de cara
a la derivación de familias para su inclusión. Estos son recursos que se abren en determinadas
épocas del año, momento en que se van renovando sus beneﬁciarios/as, atendiendo a la variación
de las situaciones familiares. Este es un recurso muy conocido por las familias, haciendo uso de él
en momentos puntuales.

- Se ha mantenido coordinación con el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, de cara a realizar el
seguimiento de las familias derivadas por dicho recurso, llevando a cabo reuniones de equipo, así
como contactos telefónicos de manera ﬂuida. Según los datos aportados, la gran mayoría de las
familias atendidas han venido derivadas del Centro de Servicios Sociales Joaquín Maryn “Quini”,
seguido de los centros escolares del distrito. Estos úlcmos son una fuente muy importante de
detección de situaciones de exclusión social y vulnerabilidad grave, ya que al estar presentes en la
vida de los/as menores durante tanto cempo, son piezas clave para la detección de problemáccas y
la herramienta con que cuentan las familias para hacerles frente.

- De cara al acceso de personas a los Servicios de Orientación de la zona, se ha establecido contacto
con las encdades Fundación Don Bosco y Fundación Valdocco, principalmente, de cara a recopilar
información sobre sus acciones y establecer canales de comunicación, siendo numerosas las
unidades familiares atendidas desde dichos recursos.

- Así mismo, se han realizado gescones de información, orientación y derivación a encdades sociales
de la capital, por ejemplo:
• Centro de Servicios Sociales Joaquín Maryn “Quini”
• Cruz Roja
• Cáritas
• Centro de Salud “El Torrejón”
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• Endesa Huelva
• Centro Base de Valoración de Discapacidad
• Ropero Social La Morana
• Cepaim
• MZC: Protección internacional. Tramitación de Refugiada.
• Recursos de vivienda en la capital
• Asociación Huelva para todos y todas
• Red Madre
• Asociación Aire Libre
• Empresa Ilus3
• Colegios del distrito: Onuba, Andalucía, Hispanidad, Salesiano, Diocesano e IES Marisma.

- Las familias han sido orientadas a diferentes recursos, atendiendo a su realidad y circunstancias
familiares, por ejemplo:
• Solicitud del Bono Social de Endesa
• Solicitud de Renta Mínima de Inserción
• Solicitud de Valoración de discapacidad
• Acceso a recursos de primera necesidad (ropa, alimentación para bebés, principalmente)

- Cabe destacar el acuerdo de colaboración establecido con la Ópcca Puerto, la cual ha ofrecido su
profesionalidad para la revisión ocular de algunos/as menores, así como facilitar gafas de manera
gratuita en algunos casos.

- Así mismo, se ha contado con la colaboración de una cadena de supermercados ubicada en la zona,
así como una de las farmacias existentes en el distrito, apoyando el proyecto desde sus respeccvas
facetas. De esta manera, este proyecto también ha contribuido a reforzar la estructura económica
existente en la zona, favoreciendo el consumo en el entorno cercano.

11.- TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
- Tramitación Inmigración – Asilo – Policía Nacional – Ministerio del Interior
- Becas de Necesidades Educacvas Especiales
- Bono Social Endesa
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
UTILIZADA
La innovación de este proyecto se encuentra en la forma cómo lo hemos ido desarrollando.
El trabajo en red, la coordinación, la colaboración y el trabajo en equipo, tanto dentro de la
asociación como en todo el territorio de intervención son pilares fundamentales y esenciales de
nuestro trabajo.
Los/as menores, adolescentes y jóvenes protagonistas de todo el proceso, desde la pección de este
proyecto, creando una comisión de proyecto, hasta toda la planiﬁcación, gescón, seguimiento y
evaluación. Protagonismo de la Comisión de Parccipación de menores. Hemos trabajado para que las
personas se empoderen, y puedan decidir sobre su futuro.
Trasladamos nuestras acciones a la calle, a la realidad de nuestros jóvenes, a las esquinas, a las
plazoletas, a los lugares de reunión…esto provoca un feed-back, un aire nuevo concnuo.
Ambiente lúdico, fescvo, familiar… base para todo proceso de crecimiento personal y grupal,
facilitador de cambios y transformaciones.
El Sistema Prevencvo de Don Bosco, del siglo XIX, pero de plena actualidad en el siglo XXI, intentemos
prevenir situaciones y conductas para que consigamos ciudadanos/as de pleno derecho.
Cercanía e integración de las familias en todo el proceso, ellas se convierten en dinamizadoras de
acciones y accvidades y a su vez entran en procesos formacvos, Generacionando, se convierte en una
acción innovadora y transferible a otras zonas. Nuestro ambiente fescvo, de familia, de cercanía
ayuda y facilita toda la parccipación y efecto transformador en todo el territorio.
Las transformaciones de las realidades de exclusión social son lentas y muy procesuales, son tantos
los elementos que intervienen que es necesario contar con períodos de cempos extensos. A lo largo
de nuestros 30 años de trabajo con los menores y con los jóvenes, hemos validado nuestra forma de
trabajar, son muchos los jóvenes ahora ya adultos que han hecho buenos procesos de crecimiento
personal, teniendo hoy por hoy sus propias familias y siendo personas felices.
La parccipación tan amplia en todas las accvidades que realizamos juscﬁca el que responden a
necesidades e inquietudes de las personas parccipantes, y esto a su vez provoca que ayuden en la
transformación de la vida de estas. Entendemos la parccipación en todo el proceso de puesta en
funcionamiento del proyecto, las personas descnatarias están implicadas en todas las decisiones que
se van tomando en la organización y evaluación de las acciones.
La adquisición de hábitos, de habilidades sociales, de destrezas y capacidades hace que aumente las
posibilidades de inserción socio-laboral y por lo tanto, de transformación de las realidades.
Transformamos los espacios públicos de nuestros barrios en espacios educacvos, desde un ambiente
de familia, cercano, de alegría.
El territorio de actuación de esta encdad y de esta asociación es el Distrito 5 de la ciudad de Huelva,
consctuido por los siguientes barrios: Diego Sayago (Torrejón), Hispanidad, Verdeluz, Santa Mª del
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Pilar, Licinio de la Fuente, Principe Felipe, Nueva Andalucía. Un total de algo más de 15.000
habitantes residen en este Distrito, nuestra encdad es la única asociación que trabaja con el coleccvo
juvenil preferentemente. Es un territorio amplio, con dos zonas bien diferenciadas una más
normalizada y otra, como ya se ha comentado anteriormente, considerada como una zona con
especiales necesidades de transformación social.
El Plan Parccipado de Inclusión Social del Distrito V cuenta con 59 encdades adheridas, que trabajan
en red coordinadamente desde la especiﬁcación de cada una de ellas. Nuestra Asociación es una de
ella, que aporta su trabajo con el coleccvo juvenil. Las encdades y agentes que de una u otra forma
van a parccipar más directamente van a ser los siguientes: Federación el Paco, Colegio Hispanidad,
Fundación Valdocco, Unión Romaní Andalucía, Asociación de Vecinos Nuestra Señor del Pilar, Colegio
Salesiano Cristo Sacerdote, Asociación de Vecinos Santa Raquel, Asociación de Vecinos Amapolas,
Servicios Sociales Municipales, Centro de Salud el Torrejón, Ayuntamiento de Huelva, Delegación
Territorial de Salud y Bienestar Social Junta de Andalucía, Insctuto Andaluz de la Juventud, Patronato
Municipal de Deportes, CISL Prisión de Huelva, Hospital JRJ, Fundación Proyecto Don Bosco.
Trabajamos conjuntamente con los claustros de los otros centros educacvos de nuestro territorio, el
profesorado del Colegio Salesiano "Cristo Sacerdote", se integra como personal voluntario y
colaborador en las accvidades de nuestra asociación, en horario, lógicamente, fuera del leccvo.
Tenemos convenio de colaboración con la Universidad de Huelva.
El proyecto ha sido ejecutado y coordinado con la profesional contratada para tal ﬁn profesional
cualiﬁcada técnicamente y vocacionada por el trabajo con los jóvenes y sus familias.
El grupo de voluntarios/as se organizará en diferentes comisiones de trabajo desde las que se
organizará, se hará el seguimiento y se evaluará todo el proceso de las accvidades. Comisión de
Parccipación, Comisión de Difusión, Comisión de Talleres…
Además se cuenta con personas colaboradoras en acciones puntuales que aportan desde su
formación técnica cualiﬁcada los trabajos que se solicitan. Desde el trabajo en red que coordina la
Oﬁcina Técnica del Distrito V, también se realiza un seguimiento del proyecto y una coordinación
general para que todos los agentes implicados parccipen.

Como ya hemos comentado con anterioridad todo proyecto que pretenda realizar una
transformación social necesita de un período amplio en el cempo para que pueda ser veriﬁcado su
impacto. Este proyecto provocará una parccipación y dinamización de todo el coleccvo juvenil en el
territorio y de una difusión del tú a tú que provocará una concnuidad de las acciones. El responder a
necesidades reales y a propuestas decididas por todas las personas descnatarias el pozo que va a
dejar en las personas perdurará en el cempo. El trabajo en red que se va a realizar, provocará
experiencias signiﬁcacvas que siendo posicvas pasarán a formar parte de las dinámicas cocdianas de
estas encdades. Al llevar 30 años trabajando por lo jóvenes ya conocemos el impacto que ha tenido
otros proyectos realizados en este período, la asociación Juvenil Carabela, cuenta con varios premios,
además de un reconocimiento de todos los habitantes del Distrito.
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7. PERSONAL TÉCNICO
Se ha contado con una profesional contratada durante todo el desarrollo del proyecto, 12 meses a
jornada completa, más otra profesional durante seis meses a 9 horas semanales. Ante la amplitud de
tareas a realizar, y atendiendo a un número tan importante 44 familias, en situaciones de exclusión
social, se decidió contar con una trabajadora social, con una amplia experiencia en el trabajo social
con estos perﬁles, para reforzar junto con la profesional responsable del proyecto, el trabajo más
concnuo y personalizado que hemos desarrollado.
Además, se ha contado con 3 monitores/as para accvidades de refuerzo educacvo y de ocio y cempo
libre durante 3 meses a 12 h. semanales, de proyectos aprobados.

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
PROPUESTAS DE MEJORA
Hacemos una evaluación muy posicva del desarrollo de todo el proyecto, por:
• Las personas jóvenes con las que cuenta la Asociación, personas compromecdas y solidarias

que aportan su cempo y su bien hacer, para que la Asociación responda al ﬁn por la que
nació. Su parccipación el Plan de Voluntariado, en la formación y en la organización de todas
las accvidades.
• La gran acogida que cenen todas las acciones que realiza Carabela, es un proyecto validado y

conocido y querido en el distrito 5 y en el resto de la ciudad.
• El trabajo de información, coordinación, seguimiento, colaboración, derivación y evaluación

que se ha realizado con los agentes sociales de la zona, sobre todo con los Servicios Sociales
Comunitarios Municipales y con los centros educacvos, sobre todo con 4 de ellos.
• La implicación de las familias, sobre todo de las madres, por parccipar en las accvidades que

se han ido planteado y por la asistencia a las reuniones periódicas y por implicarse y aceptar
nuestro acompañamiento.
• El buen ambiente generado en el desarrollo de todas las accvidades, no se han dado

problemas de comportamientos ni de ninguna otra índole.
• A nivel cuanctacvo estos son los objecvos que nos propusimos:
•

800 parccipantes en todo el desarrollo del Programa.

•

Intervención directa en 80 menores.

•

Acompañar en icnerario a 40 familias.

•

Consolidad y aumentar el número de voluntarios/as de la encdad.

•

Trabajar 12 valores a lo largo de todo el año.
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Hemos conseguido todos estos objecvos, además hemos aumentado el número de menores,
adolescentes y jóvenes con los que hemos intervenido a un total de 92, y también el número de
familias en situaciones de exclusión social, con las que hemos trazado icnerarios de acompañamiento
a 44 familias.

9. ENTIDADES FINANCIADORAS
ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PRIVADOS
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10.TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRÁCTICAS
En el año 2019 se ha tenido especial atención a la implementación de medidas para el aumento de la
transparencia y las buenas pracccas en la encdad. Durante el año se han iniciado el proceso para ser
reconocido como encdad de uclidad pública así como el sello de calidad de la Fundación Lealtad, por
el cual implementamos los siguientes 9 principios.

Principio 1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.
•
•
•
•

•

El órgano de gobierno estará consctuido por un mínimo de 5 miembros.
El órgano de gobierno se reúne al menos 2 veces al año con la asistencia usica o por
videoconferencia de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.
Todos los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al
menos, a una reunión al año.
Respecto a los miembros del órgano de gobierno, son públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y aﬁnidad con otros miembros del órgano de gobierno y
con el equipo direccvo de la organización, así como las relaciones que existen entre
miembros del órgano de gobierno y los proveedores y co-organizadores de la accvidad.
Existen mecanismos que eviten situaciones de conﬂicto de interés en el seno del órgano de
gobierno.

Principio 2 de Claridad y Publicidad del Fin Social
•
•

•

El ﬁn social de interés general esta bien deﬁnido.
Todas las accvidades que se realizan están encaminadas a la consecución del ﬁn social, de
modo que no se lleven a cabo accvidades que no estén explícitamente contempladas en sus
Estatutos.
El ﬁn social de interés general es de fácil acceso para el público.

Principio 3 de Planiﬁcación y Seguimiento de la Ac<vidad
•
•
•

Existe un plan anual que engloba toda la organización con objecvos cuancﬁcables.
La planiﬁcación esta aprobada por el órgano de gobierno.
Contamos con sistemas formalmente deﬁnidos de control y de seguimiento interno de la
accvidad y de los beneﬁciarios.

Principio 4 de Comunicación e Imagen Fiel en la Información
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•
•
•
•

Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reﬂejan de manera
ﬁel los objecvos y la realidad de la organización y no inducen a error.
Al menos una vez al año se informa a los donantes y colaboradores sobre las accvidades de la
organización.
Contamos con correo electrónico insctucional y página web propia en funcionamiento, con
información de todas las accvidades de la organización y actualizada al menos una vez al año.
La organización pone a disposición de quién lo solicite la memoria anual de accvidades y las
cuentas anuales. La memoria anual de accvidades y las cuentas anuales.

Principio 5 de Transparencia en la Financiación
•
•
•

Son conocida la imputación de los fondos recaudados a la accvidad de cada año,
debidamente documentada, con un desglose de los ﬁnanciadores.
La organización cuenta con procedimientos para el cumplimiento de la normacva vigente en
materia de protección de datos.
Existen criterios de selección de empresas y encdades colaboradoras.

Principio 6 de Pluralidad en la Financiación
•
•

La organización diversiﬁca su ﬁnanciación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
La organización cuenta con una variedad de ﬁnanciadores externos que favorecen la
concnuidad de su accvidad. Ninguno de ellos aporta más del 50% de los ingresos totales de
la organización de forma concnuada durante los dos úlcmos años.

Principio 7 de Control en la U<lización de Fondos
•

•

•
•
•

Es conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de
Captación de Fondos, Programas-Accvidad, Gescón-Administración y Accvidad Mercancl, si
la hubiese. Es además conocido el descno de los fondos desglosado por cada proyecto y línea
de accvidad de la organización.
La organización prepara un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicacva. El presupuesto y la liquidación están aprobados por el órgano de
gobierno y son públicos.
La organización no presenta una estructura ﬁnanciera desequilibrada.
Las inversiones cumplen unos requisitos de prudencia razonable.
La organización respetara la voluntad de los donantes y se establecen sistemas de
seguimiento de fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se consideraran
fondos dirigidos.

Principio 8 de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimento de las Obligaciones Legales
•
•

La organización acreditara el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración
Tributaria, Seguridad Social y Registro correspondiente.
La organización elaborara las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
de Encdades sin Fines Lucracvos que serán aprobadas por la Asamblea General.
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Principio 9 de Promoción del Voluntariado
•
•
•
•

La organización promueve la parccipación de voluntarios en sus accvidades.
Están deﬁnidas aquellas accvidades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.
La organización realiza accvidades de formación de los voluntarios.
Los voluntarios están asegurados de acuerdo al riesgo de la accvidad que desarrollan.

11. REDES SOCIALES
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12.CARTELERÍA E IMÁGENES
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13. PRENSA
h•p://huelva24.com/art/121772/xanty-elias-isabel-naylor-hector-garrido-la-asociacion-juvenilcarabela-el-consejo-de-hermandades-el-funcadia-el-movimiento-feminista-y-el-club-maricmomedallas-de-huelva-2019
h•p://huelva24.com/art/126440/el-musical-madre-mia-cuelga-el-cartel-de-no-hay-billetes-en-elgran-teatro
h•ps://www.huelvainformacion.es/vivir_en_huelva/ritmo-mejor-baile_0_1371163360.html
h•ps://www.huelvainformacion.es/huelva/Miembros-Asociacion-Francisco-HollywoodSinfonico_3_1371192877.html
h • p s : / / w w w. h u e l v a i n f o r m a c i o n . e s / p r o v i n c i a / c a m p o - v o l u n t a r i a d o - i a j - h u e l v a jovenes_0_1379562173.html
h • p s : / / w w w. h u e l v a i n f o r m a c i o n . e s / h u e l v a / C a i x a B a n k- A c c i o n - S o c i a l - p r o v i n c i a Huelva_0_1414358971.html
h•ps://www.diariodehuelva.es/2019/11/07/mes-de-la-infancia/
h • p s : / / w w w. h u e l v a i n f o r m a c i o n . e s / h u e l v a / a r q u i t e c t u r a - m u s i c a - d a n z a - g a l a arquitectos_0_1398760728.html
h•ps://www.larazon.es/local/andalucia/fundacion-cajasol/la-caixa-y-cajasol-descnan-masde-650000-euros-a-30-encdades-de-andalucia-occidental-GG25542163/
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