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SALUDA DEL DIRECTOR 
 
Tengo la suerte de poder dirigirme a vosotros y vosotras, tripulantes de 
esta Carabela que ha sido capaz de navegar por los mares complejos 
de este año 2020, para reiterar mi agradecimiento por la fantástica labor 
realizada con la juventud de Huelva y sus familias.  

Me enorgullece poder escribir estas líneas afirmando que un año más 
dimos el paso al frente, un año que quedará marcado en los libros como 
“el año de la pandemia”. La Asociación Juvenil Carabela demostró que 
la juventud está dispuesta a mejorar la sociedad y estuvimos en primera 
línea de batalla, desarrollando los programas de acompañamiento, ocio 
y atención a familias cuando más lo necesitaban. Nuestra alegría y 
nuestro estilo Salesiano ha sido aire fresco para muchos jóvenes y sus 
familias que durante la pandemia han sufridos cambios bruscos en su 
vida, teniendo en Carabela un lugar donde poder obtener recursos, 
ganas e ilusión para superar esos momentos. 

Gracias de corazón al equipo de animadores y animadoras que forman 
Carabela, más de 50 personas voluntarias que se han desvivido para 
mejorar la vida de nuestros destinatarios.  

Gracias a Salesianos, Fundación “La Caixa”, Puerto de Huelva, 
Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía, Cepsa y demás entidades 
por el apoyo mostrado hacia nuestra entidad, haciéndonos más fácil la 
tarea de atender a nuestras familias y menores. 

Desde aquí sigo haciendo un llamamiento a que la juventud tiene mucho que hacer en esta 
sociedad, no somos el futuro, somos EL PRESENTE que quiere mejorar la vida de muchos 
chicos y chicas. 

 

Seguimos navegando. 

Francisco Mora| Director de la Asociación Juvenil Carabela  
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CONTEXTUALIZACIÓN | FINALIDAD 
RECONOCIMIENTOS 

 

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 colectivo diana de la acción e 
intervención de esta iniciativa. En esta zona se dan múltiples 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 beneficien a los más pequeños y pequeñas.  

La Asociación participa activamente en el Plan Integral del Distrito 5, un plan participativo 
dónde entidades tanto públicas como privadas de todo tipo constituyen en la red de recursos 
con objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el distrito. La Asociación 
participa en el Foro de Educación, donde cooperan todos los centros educativos de la zona 
y las entidades sociales que trabajan en temas relacionados con la educación y con los social, 
el Proyecto se ha encuadrado en este Foro, participando 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. Y en el Foro de Ciudadanía, 
dónde se trabajan contenidos relacionados con la ciudadanía en general y con menores y 
jóvenes en particular. 

En todas las fases de la iniciativa 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 entidad 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 creativa a las diferentes problemáticas que se van presentando. 

•  Promoción de todo tipo de actividades formativas desde el tiempo libre. 

•  Educación para aumentar la calidad de vida y la búsqueda de la libertad. 
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 Respuesta urgente a necesidades básicas que requieren acción inmediata. 

 Promoción en la educación en valores. 

 Implicación de las familias y referentes de la zona.   

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, 31 años ininterrumpidos. 

 Gestionada y dinamizada por jóvenes, impregnados de un Sistema Educativo adaptado a 
este tiempo, el Sistema Preventivo. 

 Participante 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 entidades). 

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

  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 tiene un compromiso informal de contar con toda la documentación al servicio de las 
entidades integrantes y fundamentalmente de la Oficina Técnica que coordina todo el trabajo 
conjunto. 

El origen de los fondos es por una parte interna, de cuotas de socio/as, y por otra parte externa 
provenientes de subvenciones y ayudas públicas y privadas. Realizando las justificaciones económicas 
pertinentes, así como sus memorias de actividades.  

El destino, 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 Instituto 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. 
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Reconocimiento por parte de Caixa, como ejemplo de entidad juvenil. Montaje de Spot para 
visualización a nivel nacional. 

Onubense del Año. Organizado por Huelva Información y elegida por sus lectores/as. 2019. 

Premio Andalucía+Social al Voluntariado. Otorgado por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía. 2020. 

 

 
 
 
 
 
Premio al Valor Social Cepsa. Al Proyecto “Acompañamiento Digital”. Otorgado por la 
Fundación Cepsa. 2020. 
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Premios Andalucía Joven, en la modalidad de Compromiso Social. Otorgado por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. 2020. 

 

 
 
 
 
Propuesta a los Premios de Innovación Social a nivel nacional, por la Fundación La Caixa. 
2020. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Asociación cuenta con una estructura organizativa sólida y consolidada en los 31 años de 
trabajo de la organización. Con renovación periódica de todos sus cargos revisando de forma 
continua la metodología de trabajo en búsqueda de la mejora continuado.  

La Junta Directiva ha sido renovada en el año 2020 con el cambio de la presidencia tras 10 
años de servicio de Francisco Jose Mora Cobo. 

Actualmente los cargos están ocupados por las siguientes personas: 

Los miembros del consejo permanente son revisados anualmente por los Delegados y la 
Junta Directiva, siendo alguno de los puestos permanentes. 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE MARIA DE LA CINTA MORA MARQUEZ 

SECRETARIO NEREA CABALLERO CARRASCO 

TESORERO MARTA QUILES PIOSA 

VOCAL ELENA SILVA GARCÍA 

VOCAL PATRICIA CABALLERO CARRASCO 

VOCAL ANTONINO GÓMEZ GARCÍA 
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A su vez para la gestión la junta directiva tiene delegada funciones de dirección y 
administración en: 

 
Director: Francisco Jose Mora Cobo 

Administrador: Antonino Gómez García 

Si bien estos cargos no pertenencen a ningún órgano de gobierno y depende directamente 
de la Junta Directiva que los faculta para en nombre de esta dirigir la entidad. 

 

 

 

 

 

CONSEJO PERMANENTE 

COORDINADOR AMBIENTE  

COORDINADOR SALA DE JUEGOS  

COORDINADORA DE DEPORTES  

COORDINADOR DE TÉCNICA  

COORDIANDORA DE TALLERES  

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 JESÚS GONZALEZ 

DELEGADO DE VOLUNTARIADO NEREA CABALLERO 

DELEGADO DE PROYECTOS LUISA GARCÍA 

DELEGADO DE CENTRO JUVENIL NOELIA LÓPEZ 
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS. 
 

El objetivo 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 transformaciónn social del territorio en el que vamos a 
intervenir, trabajando coordinadamente y en colaboración con todas las entidades que 
participan en el territorio (Distrito 5 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 colectivo, 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 participan 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 actividades de ocio y 
tiempo libre, así como de formación integral y de vida saludable, previniendo conductas 
disociales, y fomentando la creatividad y el intercambio de experiencia entre todas las 
personas participantes. 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 sentido de pertenencia y participación social.  

Como objetivos específicos hemos trabajado para: 

Þ 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 
colectivo.  

Þ 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 
participan en el territorio, para que puedan desde sus especificaciones aportar al 
proyecto para que sea integral e integrador. 

Þ Dinamizar a la población infanto-juvenil, proponiendo actividades de ocio y tiempo 
libre, así como de formación integral y de vida saludable, previniendo conductas 
disociales, y fomentando la creatividad y el intercambio de experiencia entre todas las 
personas participantes.  

Þ 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. 
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Crecer en sentido de pertenencia y participación social, potenciando el trabajo en red 
con otras entidades e instituciones y la apuesta decidida por la formación. 

Þ Acompañar a familias en situaciones de exclusión social, desde la metodología de los 
itinerarios de inserción social, para que puedan acceder a los recursos necesarios y 
poder ir cubriendo sus necesidades en todos los ámbitos (necesidades básicas, 
material escolar, gafitas, medicamentos, ayudas al transporte…). 

Þ Poner en funcionamiento el Programa de Acompañamiento Educativo, para menores 
con graves problemáticas económicas, familiares y de nivel de aprendizaje. Tanto 
como refuerzo en tareas escolares como en acompañamiento a situaciones conflictivas 
de relaciones y emocionales. 

Þ Ofrecer alternativas alimentarias y de ocio y tiempo libre en período estival, a través 
de dos programas: Escuela de Verano y Carabeleando en verano. 

Þ Dar una respuesta ante la situación provocada por la pandemia y el estado de 
alarma/confinamiento, a las familias que agravan su situación de exclusión social, y 
que no cuentan con recursos para poder cubrir necesidades básicas de alimentación. 
Reparto de menús y puesta en marcha de la Cocina de Carabela.  

Þ Hacer llegar a las familias, fundamentalmente a las madres, la Escuela de Familias del 
Distrito 5, proporcionando todos los recursos necesarios, para que se pudiera realizar 
en condiciones higiénicas-sanitarias. 

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

 
PROYECTO CENTRO JUVENIL  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Nombre de la Actividad: “Árbol de los Sueños”. 

Fecha de realización: 5 de enero. 

Descripción: Entrega de reyes a 88 menores que anteriormente habían escrito su carta con la 
petición del regalo. Visita de los Reyes de Oriente, finalizando con una merienda. 

Participantes directos: 88 menores, más 70 adultos. 

 

Nombre de la Actividad: 30 Aniversario al Servicio de los Jóvenes. 

Fecha de realización: 13 de enero. 

Descripción: Actividades de ocio y tiempo libre, durante la tarde completa. 

Participantes directos: 125 menores, adolescentes y jóvenes.  

 

Nombre de la Actividad: Video Balance 2019. 

Fecha realización: finales de enero. 

Descripción. Realización de un video resumen de las actividades realizadas durante el año 
2019. 

 

Nombre de la Actividad: Bendición de Mascotas. Chocolatada con churros. Taller de 
Recortables. 

Fecha de realización: 16 de enero. 
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Descripción: Bendición de todas las mascotas participantes de todo tipo que traen los/as 
menores y sus familias. Realización de un chocolate con churros, para compartir. Realización 
de un taller de Recortables, realizado por una monitora especialista. 

Participantes directos: 220 menores, adolescentes y jóvenes. 30 adultos, más de 40 
voluntarios/as. 

 

Nombre de la Actividad: Jornada Formativa para equipo animador, “Análisis de la Situación 
y Propuestas de Mejora”. 

Fecha de realización: 24 de enero. 

Descripción: A través de dinámica de grupos participativas, analizamos la situación de la 
Asociación, a través de un DAFO y proyectamos los objetivos para este semestre. 

Participantes directos: 47 animadores/as, de 17 a 28 años. 

 

Nombre de la Actividad: “Musical Madre Mía”. 

Fecha de realización: 7 de febrero 

Descripción: Musical con voces y música en directo. 55 menores, adolescentes y jóvenes de 
la Asociación presentan en las Cocheras de Huelva, con el patrocinio del Puerto de Huelva, 
el musical Madre Mía. 

Participantes directos: 55 menores, adolescentes y jóvenes. 20 adultos y 300 personas en el 
público. 

 

Nombre de la Actividad: “Concurso de Disfraces”. 

Fecha de realización: 21 de febrero 

Descripción: Concurso de disfraces, colaboración de la comparsa infantil “El árbol de los 
valores” y de la choquera infantil. Discoteca ligth. 

Participantes directos: 60 participantes en el concurso de disfraces, 190 menores, 
adolescentes y jóvenes en el resto de actividades. 
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Nombre de la Actividad: “Campaña #Carabela desde Casa” 

Fecha de realización: 30 de marzo 

Descripción: El equipo de personas animadores/as diseñan actividades de talleres, videos, 
bailes, retos, desafíos familiares … para realizar desde casa, a través de Instagram, Facebook, 
o Youtube, acompañada del Hashtag #carabeladesdecasa. Cada día desde casa a partir de 
las 5 de la tarde, grandes sorpresas. 

Participantes directos: Grupo de 45 animadores/as, que planifica, realizan las actividades y 
evalúan para mejora continua. Se provee que sigan las redes sociales unos 950 
adolescentes/jóvenes.   

 

Nombre de la Actividad: Comisión de Deporte. “Retos Deportivos” 

Fecha de realización: Marzo, abril y mayo 

Descripción: Retos deportivos propuestos, para realizarlo y colgarlo. 

Participantes directos: 50 adolescentes/jóvenes. 

 

Nombre de la Actividad: Retos de baile. 

Fecha de realización: Abril y mayo. 

Descripción: Se propone un baile y se nomina a las personas que lo tienen que subir. 

Participantes: Participaron 35 personas. 

 

Nombre de la Actividad: Taller de Lenguaje de Signos. 

Fecha de realización: 6 abril. 

Descripción: Taller impartido por Laura Bernal, sobre lengua de signos. 

Participantes: 25 personas participaron. 

 

Nombre de la Actividad: Taller de Cuento Recordables. 

Fecha de realización: 15 de abril. 
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Descripción: Cuento realizado con recortables, por un grupo de 5 animadoras. 

Participantes: El cuento fue visualizado por 48 personas. 

 

Nombre de la Actividad: Taller de Escritura Creativa.  

Fecha de realización: 2 en abril y uno en mayo. 

Descripción: Lectura de tres cuentos escrito y leído por su autora Teresa Suarez. 

Participantes: 63 personas visualizaron el video. 

 

Nombre de la Actividad: Taller de ajedrez 

Fecha de realización: abril y mayo 

Descripción: Taller con normas básicas y jugadas estratégicas. 

Participantes: 28 personas participaron en el taller. 

 

Nombre de la Actividad: “Entrega de frutas y verduras, perecederos”. 

Fecha de realización:29 abril. 

Descripción: Reparto de frutas y verduras a 200 familias en situaciones de exclusión social, 
agravada por la pandemia, del distrito 5. Banco de alimentos de Huelva. 

Participantes: 200 familias, 40 voluntarios/as en horario de 9 a 20 h. 

 

Nombre de la Actividad: Cocina de Emergencia World Central Kitchen (WCK) 

Fecha de realización: 7 abril al 3 de julio 

Descripción: Cocina de emergencia, en diferente períodos, primero como responsable de la 
gestión de las personas voluntarias, participando también en el terreno de la preparación de 
la comida, posteriormente participando en la entrega de menús diariamente, y desde el 9 de 
mayo realizando la comida y su entrega en la Cocina de Carabela. 

Participantes: El número osciló entre las 200 y las 50 familias, por los recursos económicos, 
ya que al final la Asociación tuvo que asumir todos los gastos. 
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Nombre de la Actividad: Taller de Manualidades 

Fecha de realización: abril y mayo 

Descripción: Se realizaron 5 talleres de manualidades, de media hora cada uno.  

Participantes: Cada taller contó con una media de 15 participantes. 

 

Nombre de la Actividad: Miniserie “Carabeladesdecasa” 

Fecha de realización: Meses de abril y mayo. 

Descripción: Un grupo de 20 jóvenes componentes del grupo de Teatro, se reúnen online y 
crean una miniserie de 7 capítulos, donde cantan, bailan, y sobre todo se lo pasan muy bien, 
y hacen que los demás también pasen un buen rato.  

Participantes: 20 jóvenes en la creación de la miniserie, y 200 personas que reprodujeron la 
serie. 

 

Nombre de la Actividad: Entrevistas a personajes representativos de la ciudad y de la 
Asociación.                                                                                                                                                                                                                                   

Fecha de realización: abril y mayo. 

Descripción: Entrevistas a personas influyentes de la ciudad y de Andalucía, con cargos 
públicos o significativos de los jóvenes, y a animadores/as de la propia entidad 

Participantes: Se han entrevistado a 20 personas, las entrevistas en total han tenido 350 
reproducciones. 

 

Nombre de la Actividad: Álbum de canciones y música de Carabela. 

Fecha de realización: mayo 

Descripción: Realización de un recopilatorio de música y canciones de los patios de Carabela, 
realizado por un animador Dani Remesal on Spotify 

Participantes: 95 personas han escuchado el recopilatorio. 
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Nombre de la Actividad: Escape Room. 

Fecha de realización: 17 de abril y 15 de mayo. 

Descripción: Se han realizado dos actividades de escape room, una con dificultad media y 
otra con dificultad alta. 

Participantes: 26 personas participaron en esta actividad. 

 

Nombre de la Actividad: Participación en la campaña “Día del Libro” y “Ganas de volver a 
verte” 

Fecha de realización: Finales de abril. 

Descripción: Participación de la entidad a través de entrevistas al Presidente de la Asociación 
apoyando las dos causas. 

Participantes: 32 visualizaciones de las dos entrevistas. 

 

Nombre de la Actividad: Día de los Centros Juveniles de Andalucía 

Fecha de realización: 4 de mayo. 

Descripción: Tarde con entrevistas y talleres, de personas representativas de administraciones 
públicas y entidades privadas, relacionadas con la juventud. 

Participantes: 10 personas entrevistadas, 3 talleres. 850 visualizaciones, 4 horas de emisión 
en el Canal de Youtube. 

 

Nombre de la Actividad: Entrega de menú diarios en instalaciones entidad. 

Fecha de realización: 9 de mayo hasta 3 de julio. 

Descripción: Entrega de menús diarios a 122 personas del Distrito 5. 

Participantes: 122 personas diariamente en la recogida de menú, con la coordinación de los 
Servicios Sociales Municipales. 

Nombre de la Actividad: Refuerzo Educativo on line 

Fecha de realización: 30 de marzo al 15 de junio. 
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Descripción: Clases de apoyo escolar, seguimiento de tareas, seguimiento individualizado de 
cada menor atendido, contacto con las familias. 

Participantes: 23 menores procedentes de los centros educativos del distrito. 

 

Nombre de la Actividad: Cumplimentación del Ingreso Mínimo Vital. 

Fecha de realización: Del 15 de junio al 6 de julio. 

Descripción: Cumplimentación del IMV de todas las familias que participan en el Programa 
de la Asociación. 

Participantes: 55 familias que reúnen el perfil para poder solicitar el IMV, tramitación de toda 
la documentación. 

 

Nombre de la Actividad: “La Cocina de Carabela” 

Fecha de realización: 9 de junio al 3 de julio. 

Descripción: Puesta en funcionamiento de una cocina de emergencia en las instalaciones de 
la Asociación-Colegio Salesiano, con personal voluntario, dos cocineros y 9 voluntarios/as. 
Todos los menús entregados fueron realizados con productos donados por diversas empresas 
alimentarias y el resto comprado con donaciones de particulares. Se reparten 1000 menús. Y 
se cuenta con la visita del Chef, impulsor de este proyecto, José Andrés. 

Participantes: 44 personas recibieron los menús diarios. Equipo de voluntarios/as de 15 
personas. 

 

Nombre de la Actividad: Campaña Limpieza Ozono “Detailcar Holea”  

Fecha de realización: 3 de junio 

Descripción: Desinfección gratis de coche con ozono, al cambio de material escolar y libros 
de lecturas para donación a la entidad. 

Participantes: Personas con coche, que realizaron donaciones, 15 personas. 

Nombre de la Actividad: Campaña “Nuestra cocina necesita de ti, jóvenesxjóvenes” 

Fecha de realización: 10 de junio al 30 de junio. 
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Descripción: Puesta en marcha de una campaña solidaria para la recogida de fondos para la 
compra de productos perecederos. 

Participantes: Participaron más de 30 personas que con pequeños donativos hicieron posible 
estas compras. 

 

Nombre de la Actividad: “Don Bosco Green Alliance-ES compromiso” 

Fecha de realización: 23 junio. 

Descripción: Adhesión a esta Asociación de lucha y protección medioambiental nacional. 

Participantes: Más de 100 entidades forman parte de esta red. 

 

Nombre de la Actividad: “Escuela de Verano. Atrévete a Soñar en Verano”. 

Fecha de realización: 6 de julio al 31 de agosto. 

Descripción: Escuela de Verano, garantía alimentaria (desayuno, comida y merienda) y 
actividades de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre. En horario de 9 a 15 h. 

Participantes: 44 menores de entre 3 a 16 años. 3 educadores/as y 3 monitores de ocio y 
tiempo libre, con 5 voluntarios/as de apoyo a las actividades. 

 

Nombre de la Actividad: “Carabeleando-Campamento Urbano Nocturno” 

Fecha de realización: 20 al 24 de julio 

Descripción: Actividades de tarde/noche, en horario de 19 a 23 h. Máquinas Centro Juvenil, 
Torneo de Futbol Sala, Cine de Verano, Fiesta del Agua, Scape Room, Boscopoli, Merienda 
Alternativa, Juegos de Feria. Patrocinio del Puerto de Huelva. 

Participantes: 350 menores, adolescentes y jóvenes. 

 
Nombre de la Actividad: “Celebración del Día de la Juventud”. 

Fecha de realización: 12 de agosto. 

Descripción: Actividades de ocio en horario de tarde. 

Participantes: 120 adolescentes y jóvenes. 
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Nombre de la Actividad: “Revisión/Programación 2020/2021” 

Fecha de realización: 5 de septiembre. 

Descripción: Reunión del equipo de voluntarios/as para la revisión del curso anterior y 
programación del nuevo curso.  

Participantes: 47 jóvenes de entre 17 a 30 años. 

 

Nombre de la Actividad: “Estamos de Vuelta” 

Fecha de realización: 16 octubre 

Descripción: Actividades de Ocio y Tiempo Libre, en la tarde del viernes en horario de 16 a 
21 h. Campeonatos deportivos, Futbolín humano, Barra equilibrio, Bailes, Talleres de goma 
Eva, plastilina, Juegos tradicionales, Campeonatos de damas y ajedrez, Futbolín y Billar. Todo 
ello en un espacio amplio, cumpliendo todas las medidas sanitarias Covid 19, espacio seguro 
y en un ambiente festivo y familiar. 

Participantes directos: Aforo máximo 150 jóvenes. (90 mujeres y 60 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Grupos de Valores” 

Fecha de realización: Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

Descripción: Grupos de 6 jóvenes que semanalmente se reúnen para dialogar sobre valores 
humanos, animados/as por un/a joven de entre 25 a 30 años, terminando la reunión con la 
adquisición de compromisos que desarrollan a lo largo de la semana, y que fomentan el 
voluntariado, la solidaridad y el apoyo, sobre todo 

a las personas que más lo necesitan. Esta actividad se ha realizado tanto presencialmente 
como online según las restricciones. 

Participantes directos: Grupos de 6 jóvenes en total 6 grupos. 6x6= 36 jóvenes. (20 mujeres, 
16 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Actividades Multiaventura Carabela” 

Fecha de realización: 27 noviembre 
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Descripción: Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Campeonato de ajedrez, semifinales y 
finales. Campeonato de futbolín. Realización de Juegos Tradicionales ,Photocols, Kiosko de 
chucherías, realización de algodón dulce. concurso de penaltis. Futbolín humano. Preparación 
de coreografías de bailes Carabela. Ambientación musical. Kiosko de bebida y hamburguesa.  

Participantes directos: Aforo máximo 150 jóvenes. Cumplimiento de todas las medidas 
sanitarias. (80 mujeres, 70 hombres). 

 

Nombre de la Actividad: “Formación en competencias. Reconoce” 

Fecha de realización: 25 noviembre 

Descripción: Taller sobre competencias profesionales que se están adquiriendo en el 
desarrollo del voluntariado en la Asociación, y que posibilitan que se reconozcan como 
competencias para aumentar la empleabilidad en la búsqueda de empleo. 

Participantes directos 30 jóvenes (16 mujeres, 14 hombres). 

 

Nombre de la Actividad: “Video Lo que el Covid se llevó” 

Fecha de realización: Semana del 15 al 27 de Noviembre 

Descripción: Realización de un video, desde el grupo de teatro para visualizar la importancia 
de cuidarnos y cuidar a nuestros mayores para celebrar una navidad distinta, pero todos/as. 
En todas las redes sociales se puede visualizar el video, realizado con la colaboración de 
Hannibal Entertaimment. 

Participantes directos 25 jóvenes (15 mujeres, 10 hombres).  

 

 
Nombre de la Actividad: “Día del Voluntariado” 

Fecha de realización:5 diciembre 

Descripción: Se trabajó en los 6 grupos de valores, lo que significa el voluntariado juvenil en 
tiempos de covid 19 su actualización, nuevas formas de contribuir, y el cambio en la forma y 
en las acciones que se realizan, como está influyendo esta situación en el ser voluntario/a 
joven. Se presentaron conclusiones y se tomaron acuerdos, que se llevarán a la Asociación. 

Participantes directos 36 jóvenes (20 mujeres, 16 hombres) 
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Nombre de la Actividad: Celebración Dia Voluntariado grupo animadores/as” 

Fecha de realización: 5 diciembre 

Descripción: Encuentro online del grupo de animadores/as, para dialogar sobre la frase “ Nos 
ganamos la vida con lo que recibimos pero hacemos la vida con lo que damos”. 
Agradecimiento por parte de la entidad por todo el trabajo realizado en este periodo de 
confinamiento. Comunicación del Premio Andalucía+Social en la categoría de Voluntariado, 
por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación-Junta de Andalucía. 

Participantes directos 48 jóvenes (27 mujeres, 21 hombres) 

 

Nombre de la Actividad:” Actividad Navideña” 

Fecha de realización: 22 Diciembre 

Descripción: Actividad en una de las plazoletas del distrito, con diferentes actividades 
propuestas. talleres de decoración navideña, photocall, animación musical, ensayo de 
coreografías, y actuación final. Despedida del año. 

Participantes directos al ser un espacio al aire libre, no existe un aforo establecido. Se han 
seguido todas las normas sanitarias. 200 jóvenes (120 mujeres, 80 hombres) 

 

Nombre de la Actividad:” Entrega solidaria Operación Kilo Navideña” 

Fecha de realización: 23 Diciembre 

Descripción: Los grupos de Valores, como actividad voluntaria y solidaria, han organizado la 
entrega de 400 kilos en alimentación, higiene, productos infantiles y otros, a 45 familias en 
situaciones de exclusión social con menores a cargo. 

Participantes directos 30 jóvenes (14 mujeres y 16 hombres) 

 
Nombre de la Actividad:” Video Carabela 2020” 

Fecha de realización: 9 al 23 Noviembre 

Descripción: Realización de un video resumen con todas las actividades que ha realizado la 
Asociación, así como en trabajo realizado con las familias del Programa Acompañad2s. Lo ha 
realizado el grupo de teatro, guiones, realización, búsqueda de materiales... 
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Participantes directos 32 jóvenes (19 mujeres y 13 hombres) 

 

Nombre de la Actividad:”Carabeleando” 

Fecha de realización: 1 al 15 de Diciembre 

Descripción: Reposición de todos los talleres, y actividades realizadas en el Canal de Youtube. 
El grupo de teatro realizó una visualización y trabajo en grupo del trabajo realizado, y una 
proyección de cara a este nuevo año, para continuar con la acción. 

Participantes directos 32 jóvenes (19 mujeres y 13 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Taller de Belenes” 

Fecha de realización: 1 al 18 de Diciembre 

Descripción Taller de pintura de acuarela de belenes de escayola para entrega a personas y 
entidades colaboradoras de nuestro proyecto. Se han pintado 20 belenes, en horario de 
tarde, los/as jóvenes que han participado han creado a su vez un espacio de encuentro y 
diálogo , en estos momentos tan difíciles de pandemia, se ha realizado al aire libre, en 
nuestros patios, con todas la medidas sanitarias. 

Participantes directos 28 jóvenes (15 mujeres y 13 hombres) 

 

 
Nombre de la Actividad: “Preparación Regalos de Reyes” 

Fecha de realización:14 al 23 de diciembre 

Descripción: Hemos participado en la Campaña el “Árbol de los Sueños” Caixa. Hemos 
realizado una actividad con los/las jóvenes animadores/as de la Asociación, para la 
preparación de los regalos de reyes, y la preparación de la forma de entrega de estos regalos 
a los/as menores de familias en situaciones de exclusión social. 66 menores recogerán sus 
regalos. Se ha realizado en horario de tarde, siguiendo toda la normativa sanitaria. 

Participantes directos 29 jóvenes (17 mujeres y 12 hombres) 
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Nombre de la Actividad: “Foros de Participación Juvenil” 

Fecha de realización:16 al 27 de noviembre 

Descripción: Desde los grupos de Valores se ha trabajado la participación de los/as jóvenes 
en las situaciones que se están dando en la actualidad a nivel político, social, económico, y 
la repercusión que están teniendo los/as jóvenes en la utilización de su tiempo libre y la 
propagación del virus, considerado por muchos/as como “los culpables de la situación”. Se 
trabaja sus opiniones y las alternativas que proponen. Se proponen actuaciones que se llevan 
al grupo que trabaja en el Plan Estratégico de la Juventud-Junta de Andalucía, donde nuestro 
director participa. 

Participantes directos 36 jóvenes (20 mujeres y 16 hombres) 

 
Nombre de la Actividad:” Taller sobre peligros del mal uso de TIC y redes sociales” 

Fecha de realización: 3 de diciembre 

Descripción: Taller online de 2 horas de duración, con el objeto de analizar el uso de redes y 
uso de tecnologías. El tiempo que se le dedica y el uso que se hace de ellas. Utilización en 
casos de control de pareja, signos de acosos escolares y otras situaciones que se pueden dar, 
para la toma de conciencia y poder ser efecto multiplicador.  

Participantes directos 25 jóvenes (14 mujeres y 11 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Taller jóvenes motor del futuro” 

Fecha de realización: 30 de octubre 

Descripción: Trabajo de diálogo y discusión sobre nuestros lemas 
#jóvenesalserviciodelosjóvenes y #ahoracarabela. Se realizó con los grupos de valores, 
Trabajo de concienciación e información del joven en la sociedad.  

Participantes directos 36 jóvenes (20 mujeres y 16 hombres) 

 

Nombre de la Actividad:” Yimkana Buscada del Tesoro” Día de la Infancia 

Fecha de realización:19 y 20 de noviembre 
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Descripción: Realización de un Video de presentación de la actividad, subido a todas las redes 
sociales de la entidad, canal youtube, facebook, instagram, tik tok, realizado por el grupo de 
teatro.  

La actividad se realizó en horario de tarde, en una de las plazoletas del distrito. Se realizó una 
Yimkana, se colocaron una serie de pistas en diversas partes del barrio para que los jóvenes 
en grupo de cuatro buscarán las pistas y formarán las frases, que tenían que ver con las 
medidas sanitarias que todos/as tenemos que seguir, fundamentalmente para que los/as 
jóvenes no se relajen y sean ejemplo.  

Participantes directos 120 jóvenes (70 mujeres y 50 hombres) 

 

Nombre de la Actividad:” Taller formativo Marca Personal en redes sociales 2.0” 

Fecha de realización: 25 de Noviembre 

Descripción: Taller online de formación para animadores/as sobre marca personal y el manejo 
en las redes sociales. Momento formativo de encuentro y diálogo.  

Participantes directos 22 personas (11 mujeres y 11 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Taller de medio ambiente/reciclaje”. Colaboración con Don Bosco 
Green Alliance 

Fecha de realización:26 de noviembre 

Descripción: Taller de formación sobre cómo reciclar, para qué y cuál es el proceso de 
reciclado, cómo podemos cuidar nuestro entorno. En colaboración con la organización Don 
Bosco Green Alliance, entidad internacional del cuido del medio ambiente y concienciación 
de los/as jóvenes. 

Participantes directos 15 jóvenes (8 mujeres y 7 hombres) 

 
 

Nombre de la Actividad: “Taller de Grafitti Carabela” 

Fecha de realización: 14 y 15 de diciembre 

Descripción: Realización de un grafitti de grandes dimensiones en tela, que sirva de elemento 
de visualización de la entidad. Mientras que se ha realizado en pequeños grupos, por lo que 
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ha sido necesario buscar una forma diferente de realizarlo, se ha trabajado el trabajo conjunto, 
la cooperación, la paciencia ... 

Participantes directos 37 jóvenes (17 mujeres y 20 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Taller de igual@s” 

Fecha de realización: 10 de diciembre 

Descripción: La formación ha consistido en visualizar las situaciones en las que las mujeres 
han sentido que no son iguales que los hombres, y también se ha realizado un análisis de 
cómo los medios de comunicación hacen las noticias. Se sacaron unas conclusiones, que 
también se trabajaron en los grupos de valores. 

Participantes directos 36 jóvenes (20 mujeres y 16 hombres) 

 

Nombre de la Actividad: “Taller más vale prevenir” 

Fecha de realización:17 de noviembre 

Descripción: Momento formativo sobre la prevención de dependencias, de todo tipo, drogas, 
juego, redes sociales… 

Estudio de casos de jóvenes del territorio, que expusieron sus experiencias. Cerrando la 
sesión de 1,30 horas con un mensaje de salud física, mental, emocional y afectivo. 

Participantes directos 36 jóvenes (20 mujeres y 16 hombres)  
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PROYECTO ACOMPAÑAD2 

 

PERFIL DE FAMILIAS ATENDIDAS  
 
Se han atendido a 125 unidades familiares. El itinerario de acompañamiento familiar se ha 
realizado con 90 familias, cuyo requisito ha sido el no contar con ningún recurso económico 
estable, contar con ayuda económica igual o inferior a 430 €, tener menores a cargo, ser 
derivada de alguna entidad del distrito (Servicios Sociales Municipales, Centros Educativos 
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 90 familias de mayor exclusión social, del resto 
de familias de las 35 restantes se hace un estudio más somero, ya que las necesidades han 
estado más relacionadas con la orientación al nivel educativo y a nivel laboral, y nuestra 
intervención ha sido más puntual y no ha habido proceso de acompañamiento. 

ESTUDIO PERFIL 90 FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
DISTRITO 5.  
 
A continuación, señalamos aquellos parámetros que nos han parecido más interesante para 
hacer el estudio.   

 

1.- COMPOSICIÓN FAMILIAR 

SITUACIÓN Nº FAMILIAS MENORES A CARGO 
PAREJA 39 80 

MONO PARENTAL 51 98 

TOTAL 90 178 

 

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 traumáticas y que dejan a la mujer sin recursos y sin pensión por parte de los 
progenitores. 
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Las parejas las entendemos como personas que en este momento están compartiendo 
relación, que no significa que sean duraderas y que sean los padres de los/as menores. 

Las familias monomarentales tiene más menores a cargo que las familias en pareja, lo que 
intensifica aún más las problemáticas de todo tipo. 

 

2.- RANGO DE EDAD DE LOS MENORES  
 
EDAD NÚMERO 

DE 0 A 3 AÑOS 37 

DE 4 A 7 AÑOS 40 

DE 8 A 11 AÑOS 38 

DE 12 A 15 AÑOS 45 

DE 16 A 18 AÑOS 16 

TOTAL 178 

 
El mayor número de menores se concentra en el tramo de 0 a 7 años, período fundamental 
en la vida de los/as menores, y donde las necesidades básicas a cubrir a nivel económico son 
superirores. Aún siendo la edad media de las madres muy joven, ya tienen hijos/as 
adolescents de 12 a 18 años, ya que en este perfil de familias los embarazos son muy 
tempranos. 

3.- SITUACIÓN ESCOLAR 
 
CENTRO ESCOLAR NÚMERO 

GUARDERÍA 12 

CEIP ANDALUCÍA 16 

CEIP ONUBA 16 

COLEGIO DIOCESANO 14 

COLEGIO SALESIANOS 48 

COLEGIO HISPANIDAD 18 

21%

23%

22%

25%

9%

De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 De 12 a 15 De 16 a 18
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IES LA MARISMA 13 

IES LA ORDEN 3 

SIN ESCOLARIZAR (+ de 16 ó – de 3) 26 

OTROS CENTROS 12 

TOTAL 178 

 

 

 
 

En los colegios públicos de la zona están escolarizados 48 niños/as, y 80 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 14,6% no están escolarizados, son manores de 3 
años o mayores de 16 años, que ya no quieren seguir estudiando. La Asociación Juvenil 
Carabela tiene su sede en el Colegio Salesiano, con lo cual nos hemos convertido en un 
referente en la acción social con este perfil de familias, estamos atendiendo a 48 menores de 
este colegio.  

 

GUARDERIA
7% CEIPS ANDALUCÍA

9%

CEIP ONUBA
9%

COLEGIO 
DIOCESANO

8%

COLEGIO 
SALESIANO

27%

COLEGIO 
HISPANIDAD

10%

IES MARISMA
7%

IES LA ORDEN
2%

SIN ESCOLARIZAR
14%

OTROS CENTROS
7%

GUARDERIA CEIPS ANDALUCÍA CEIP ONUBA

COLEGIO DIOCESANO COLEGIO SALESIANO COLEGIO HISPANIDAD

IES MARISMA IES LA ORDEN SIN ESCOLARIZAR

OTROS CENTROS
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4.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

SITUACIÓN NÚMERO 

EN ADQUISICIÓN 17 

EN ALQUILER 34 

EN PROPIEDAD 6 

OCUPADA 8 

OTROS (compartida, 
cedida…) 

25 

TOTAL 90 

 

 
En cuanto a la situación de la vivienda, comentar que sólo 6 familias (6%) tienen la vivienda 
en propiedad, y que 33 familias (39%) están en situaciones de cierta irregularidad, ocupando 
viviendas o compartiéndolas con otras personas familiares, amigos/as o conocidos/as. Por lo 
tanto, la vivienda es una problemática más muy importante en estas familias. El 100% de los 
alquileres son sociales o pagados por familiares. 

5.- ASISTENCIA A RECURSOS 
 

RECURSO NÚMERO 

SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS DE ZONA 
71 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

LABORAL 
24 

BANCO DE ALIMENTOS 34 

USMIJ (Salud Mental Infantil) 14 

IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) 10 

CRUZ ROJA 29 

CÁRITAS PARROQUIAL 6 

CAIT (Atención Temprana) 3 

OTROS (MZC, Cepaim, Centro Base, 
SAVA, Secretariado Gitano, Iglesia 

Evangélica) 

18 

19%

38%6%
9%

28%

EN ADQUISICIÓN EN ALQUILER

EN PROPIEDAD OKUPADA

OTROS (compartida, cedida…)

34%

11%16%
7%

5%

14%
3%1%9%

Servicios Sociales Orientación Laboral

Banco de aliemntos USMIJ

IAM Cruz Roja

Cáritas Parroquial CAIT

Otros
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El 100% de las familias participan de algún recurso de la zona o de la ciudad en general, y la 
gran mayoría participan de más de uno. Desde nuestro programa se ha potenciado la red de 
recursos para compartir información y de alguna forma rentabilizar los recursos existentes. 

 

6.- SITUACIÓN LABORAL/ FORMACIÓN 
 
SITUACIÓN NÚMERO 

CON EMPLEO ESTABLE 0 

CON EMPLEO 
ESPORÁDICOS 

6 

SIN EMPLEO 84 

EN FORMACIÓN 5 

 

 
Ninguna familia tiene empleo, las 6 madres, 
que han trabajado algunos meses en 2020, 
lo han hecho en Cooperativas de fresas, por 
corto período de tiempo y sín estabilidad. 

En total 14 familias, tienen menores que 
están participado en el Programa de Salud 
Mental, el 16% del total, y otras 6 están 
esperando poder participar del programa. 

   

7.- RECEPCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 
 
TIPO DE AYUDA NÚMERO 

DESEMPLEO 1 

AYUDA FAMILIAR 11 

PUNTOS POR HIJO A CARGO 51 

RAI (Renta Activa de Inserción) 8 

0%

6%

89%

5%

Empleo estable Empleo temporales

Sin empleo En formación
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RMI (Renta Mínima de Inserción) 11 

LEY DEPENDENCIA 7 

SIN AYUDAS 10 

PENSIÓN 2 

 

El 23% recibe alguna ayuda procedente del SEPE. El 60% recibe ayudas económicas por 
hijo/a a cargo de la Seguridad Social, que cobran semestralmente según el número de 
hijos/as. Sólo el 12% reciben La Renta Mínima de Inserción, ayuda de la Junta de Andalucía 
a las familias con menos recursos, por los atrasos y los parones que tienen que hacer para 
pedir de un período a otro. El 15% no cuentan con ningún tipo de ayuda. 

 
8.- VIA DE DERIVACIÓN 
 
RECURSO DERIVANTE NÚMERO 

SS.SS. COMUNITARIOS DE ZONA 44 

COLEGIO SALESIANO 28 

COLEGIO ANDALUCÍA 2 

COLEGIO ONUBA 4 

COLEGIO HISPANIDAD 7 

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA 1 

OTROS (CEPAIM) 4 

TOTAL 90 
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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 educativos del distrito, estableciéndose otros mecanismos 
de coordinación, derivación y seguimiento de los procesos. El 69% de las derivaciones de los 
centros educativos de la zona, la ha realizado el Colegio Salesiano, hecho que ya hemos 
comentando en anteriores apartados. 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES PROPIAS REALIZADAS 

AYUDAS ECONÓMICAS 
 
CONCEPTO Nº AYUDAS 

ALIMENTACIÓN 56 

PAGO DE RECIBOS 3 

FARMACIA 8 

MATERIAL ESCOLAR 18 

MATRÍCULA ESCOLAR 3 

UNIFORME 15 

OTROS (bombona, 
gasolina, ludoteca) 

4 

 

De las 90 familias, el 100% han recibido algún tipo 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, agravadas más aún, si se puede, con la situación sanitaria y económica, 
que estamos viviendo con el Covid 19. No estamos desarrollando un proyecto asistencial, 
pero sí de emergencia social, por lo que queremos apoyar para que puedan buscar 
alternativas a las problemáticas que viven y brindar apoyo y acompañamiento.  

 

ACTIVIDAD “ÁRBOL DE LOS SUEÑOS” 
 

Nº DE FAMILIAS Nº DE MENORES 

43 71 

 

El 43% de los/as menores que atendemos han participado en esta actividad. Escribieron su 
carta a los Reyes Magos y los/as clientes de la Caixa aportaron su regalos. El día 5 de enero 
en el patio se entregaron los regalos cada uno/a lo que había pedido. 
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RECURSO ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 
 
Nº DE FAMILIAS Nº MENORES 

PRIMARIA 
Nº MENORES 
SECUNDARIA 

11 32 13 

 

El 25% de los/as menores están participando en clases de refuerzo educativo, tanto en 
primaria como en secundaria, en los meses de marzo a junio on line y en el resto de los meses 
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 atiende a cada uno/a de los/as menores según nivel y necesidades. 

 

RECURSO REVISIÓN VISTA/GAFAS 
 
Nº DE FAMILIAS Nº DE MENORES 

8 10 

 

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

 

RECURSO ESCUELA DE VERANO 
 
Nº DE FAMILIAS Nº DE MENORES 

25 De 4 a 6 años 11 

De 7 a 9 años 8 

De 10 a 12 años 16 

De 13 a 16 años 9 

TOTAL 44 
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En los meses de julio y agosto se desarrolló una Escuela de Verano, financiada por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Dónde 
además del desayuno, comida y merienda, se han realizado actividades de ocio y tiempo 
libre, talleres, refuerzo educativo y un sínfin de actividades.  

 
RECURSO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES IMV 
 
Nº PRESENTADAS Nº CONCEDIDAS 

41 14 

 

En el mes de junio se montó un dispositivo con dos voluntarios informáticos que ayudaron a 
las familias a la presentación digital de esta ayuda de la seguridad social. En un para de 
semanas se presentaron las 41 solicitudes. 

 

RECURSO CAMPAÑA NINGÚN NIÑO/NIÑA SIN ZAPATOS  
 
Nº DE PARES MENORES 

150 Entre 2 años y 17 años 

 

Se han repartido 150 pares de zapatillas de deporte a 150 niños y niñas. Esta campaña está 
financiada por la Fundación la Caixa.  

 

RECURSO ENTREGA MATERIAL ESCOLAR  
 
Nº KITS Nº DE MENORES 

60 60 

 

Se repartieron 60 Kits escolares, a niños y niñas de infantil, primaria y secundaria. Material 
escolar necesario como cuadernos, mochilas, lápices, calculadora… 
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RECURSO REPARTO DE ALIMENTOS 
 
Nº DE FAMILIAS 47 

 

Se han realizado 3 repartos de alimentos en los meses de junio, octubre y diciembre, en los 
meses de marzo, abril, mayo y junio tuvimos el reparto de menús diarios y la Cocina de 
Carabela, con la realización de comidas y repartos diarios.  

 

RECURSO ECONOMATO RESURGIR 
 
Nº DE FAMILIAS 60 

 

En el mes de septiembre, se firma un acuerdo de colaboración con Economato Resurgir para 
que las familias puedan hacar una compra, cada vez que las podamos derivar, la familia hace 
una pequeña aportación y el total ya lo pagamos mensualmente. El 68% de las familias han 
pasado por este recurso. 

 

RECURSO DERIVACIONES A ENTIDADES ERACIS 

Nº PARTICIPANTES 19 

 

Se han realizado 19 derivaciones de madres para la realización de itineraries de inserción 
socio-laborales con entidades del distrito, que desarrollan ERACIS. 

 

ACTIVIDAD ESCUELA DE MADRES 

Nº PARTICIPANTES 14 

 

Escuela Municipal de Familias, organizada en el Distrito 5, en un principio online, pero 
teniendo presente los perfiles y la falta de recursos de las familias, desde la Asociación se 
propone la realización de la Escuela presencial, se aprueba. Y a partir de la segunda sesión 
se realiza en nuestras instalaciones. Han participado 14 familias con situaciones muy 
problemáticas de todo tipo.  
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RESUMEN ACCIONES REALIZADAS. 

 

Durante todo el período, incluido el período de confinamiento, se han realizado entrevistas 
personales presenciales o telefónicas, y se ha realizado seguimiento a los procesos de 
itinerarios. En el período de confinamiento se reforzó el seguimiento telefónico, ya que la 
situación general y sobre todo la situación económica empeoró en la mayoría de las familias, 
al no poder realizar sus actividades económicas no regladas con normalidad (limpieza de 
casas, o cuidados de menores, fundamentalmente), y no poder acceder con facilidad a las 
ayudas sociales. Ante esta tremenda situación, la Asociación desde el 26 de abril, activó a su 
voluntariado juvenil y a empresas e instituciones sociales para la activación de proporcionar 
artículos para cubrir necesidades básicas. 

A nivel de ayudas en alimentación, en los meses de enero, febrero, ayudas económicas para 
compras en supermercado, en los meses de marzo y abril, transferencias de ayudas 
económicas para compras en supermercado cercanos a los domicilios, a finales de abril, 
entrega junto con el Banco de Alimentos y la AAVV de la Hispanidad de frutas y verduras 
excedentes de la CEE, e inicio en el mes de mayo hasta principios de julio de la entrega de 
menús realizados en colaboración con la ONG World Central Kitchen, en un principio y 
posteriormente realizados en una cocina voluntaria “La Cocina de Carabela”, dónde 
participaron cocineros/as voluntarios/as de Huelva, empresas privadas colaboradoras y 
personas a título personal con aportaciones económicas. Creándose unas sinergias de 
colaboración y aportación a las personas más vulnerables. 

En los meses de julio y agosto se desarrolló una Escuela de Verano para 44 menores 
pertenecientes a estas familias en situaciones de exclusión, dónde se le garantizó el 
desayuno, la comida y la merienda, además de un conjunto de actividades de ocio y tiempo 
libre, así como de apoyo educativo para que pudieran pasar un verano divertido y diferente, 
después de un tiempo de confinamiento tan duro cómo han vivido estos menores, en 
particular, y el resto de población en general. 

De septiembre a diciembre, se han realizado tres repartos de alimentación. En septiembre se 
repartió a 30 familias productos de desayunos y meriendas, la donación fue realizado por los 
Juzgados de la ciudad, que realizaron una Campaña entre todos/as sus trabajadores/as. En 
el mes de octubre, se realizó otro reparto de alimentación en general de productos de 
empresas onubenses, que donaron a la Fundación Cajasol/Fundación la Caixa, para que lo 
hicieran llegar a familias en situaciones extremas de exclusión social agravadas por la situación 
de pandemia. Estas fundaciones decidieron que nuestra entidad sirviera de nexo con las 
familias, se repartieron alimentos a 40 familias. El último reparto del año 2020, lo realizamos 
en diciembre, haciéndolo coincidir con las fiestas navideñas. El Colegio Salesiano realizó una 
Campaña Navideña de recogida de alimentación en general, productos para bebé y de 
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protección y desinfección, con todo su alumnado. El día 23 de diciembre 50 familias se 
beneficiaron de esta donación, también contribuyó el Supermercado Más. 

Además de estos repartos, se ha activado un Convenio de Colaboración con el Economato 
Resurgir. Mensualmente derivamos familias a este economato que dignifica a estas familias, 
ya que es un supermercado dónde pueden comprar todo tipo de productos, además son, si 
quieren acompañados por una persona voluntaria que les oriente en la compra. Estas familias 
tienen que aportar una pequeña cantidad (que va de 12 € si son dos miembros, a 20 € si son 
4, en varias familias, se hace necesario, incluso hacer esta aportación) que sumada al triple 
que aporta la cantidad, hace que puedan realizar una buena compra. Es un recurso muy bien 
valorado por las familias. Las derivaciones se han realizado en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, se han derivado a 35 familias. 

Hemos participado en la Campaña de Fundación la Caixa de “Ningún niño/a sin zapatos”, 
repartiendo 150 pares de zapatos de deporte a 150 menores participantes del Programa 
Acompañad2s, que vienen a ayudar en la compra de calzado tan necesaria. 

A nivel de aportación en material escolar, hemos participado en una Campaña de recogida 
de material escolar realizada en Holea, y en otra realizada por la Fundación la Caixa, con ellas 
hemos conseguido que 60 menores tuvieran material escolar: mochilas, cuadernos, 
bolígrafos, colores, ceras… 

Tenemos firmado un Convenio de Colaboración con Óptica Puerto, para que menores 
derivados por esta Asociación, puedan recibir gratis un estudio y una revisión de los 
problemas de vista que pudieran tener y poder acceder a unas gafitas. Se han derivado a 10 
menores que se han podido beneficiar de este servicio de forma totalmente gratuita. 

A través del AMPA del Colegio Salesiano, accedemos al préstamo de uniformes, es una gran 
ayuda para estas familias. 

También se han realizado ayudas económicas para las compras de medicamentos de alto 
coste, que la Seguridad Social, no aporta en su totalidad, en colaboración con el Centro de 
la Salud del Distrito. 

Contamos con una donación de Leches para Lactantes, con problemas específicos, puesta a 
disposición del Centro de Salud y de sus pediatras y de ls familias con menores de 0 a 3 años. 

A nivel de la problemática planteada una vez que se inician las clases escolares online, y 
teniendo la información de los/as menores que no contaban con dispositivos informáticos y/o 
sin acceso a internet, se buscan ordenadores en diferentes contextos y se hace llegar a los 
hogares que no 

cuentan con ellos, en régimen de préstamo, también se ayuda económicamente en el pago 
de internet, para que puedan acceder a las plataformas virtuales escolares. En este contexto 



 MEMORIA 2020 

EL AÑO DE LA SOLIDARIDAD.                                                     Página 39 de 56 

nuestra actividad de Refuerzo Educativo, también se convierte en online. A través de videos 
llamadas de wasap, se resuelven dudas, se dan explicaciones, y sobre todo se hace un 
seguimiento de los deberes que diariamente tienen que ir haciendo, convirtiéndose en un 
apoyo de los/as docentes. En total participaron 30 menores de edades comprendidas entre 
los 6 y 14 años. 

Una vez aprobado el Ingreso Mínimo Vital, y sabiendo que todas las familias que atendemos 
cumplen los requisitos, montamos un equipo de informáticos, que, de una forma rápida y 
ágil, pudieran tramitar toda la plataforma online de solicitud de este ingreso. En total se 
atendieron a 51 familias. Durante los seis meses siguiente se realizó un seguimiento de las 
solicitudes, que en algunos casos necesitaron de ampliar la documentación. 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre desarrollamos una Escuela de Familias, 15 
madres están recibiendo una formación de 9 sesiones de 1,30 h. todos los lunes durante el 
mes de octubre, noviembre y diciembre, en las instalaciones de la Asociación-Colegio 
Salesiano. Algunos temas que han tratado han sido: Educación Emocional, Estilos Educativos, 
Acoso Escolar, Comunicación, Prevención de Adicciones, Normas y Límites, Prevención de 
Conflictos, Uso adecuado de las Tecnologías, Educación Afectivo Sexual. Este programa está 
subvencionado por el Ayuntamiento de Huelva-Concejalía de Servicios Sociales e impartido 
por Fundación Diagrama. La valoración de esta actividad ha sido muy positiva, con lugar de 
formación y como lugar de encuentro entre mujeres que se pueden apoyar y escuchar. 

En el mes de noviembre y diciembre se ha iniciado el Acompañamiento Educativo con los/as 
menores de las familias que atendemos, 28 menores con edades comprendidas entre los 6 y 
los 16 años, para ello se contrató a cuatro maestros/as, junto a personas voluntarias que 
provienen de la Universidad de Huelva. En el programa además del apoyo escolar, también 
se desarrolla un acompañamiento emocional, se han constituido pequeños grupos por 
unidades familiares. 

El objetivo general del Proyecto es el Acompañamiento de familias con menores, a través de 
la metodología de los itinerarios de inserción social, por lo que se tiene un contacto continuo 
con las familias, fundamentalmente con las madres, que son en el 90% de las familias que 
atendemos las que sostienen a todos los niveles la familia. Se realiza tanto a nivel estructurado 
como informal, por medios telefónicos, o presenciales, a través de entrevistas y seguimiento 
de los acuerdos que se van estableciendo y de las necesidades que se van detectando. 

Se mantiene un trabajo estrecho y directo con los Servicios Sociales Municipales, con el 
objeto de realizar un trabajo coordinado y de aprovechamiento de todos los recursos 
existentes. Así como con el resto de entidades del distrito 5, Centro de Salud y Centros 
Educativos de la zona. Se participa activamente en toda la estructura organizativa y 
participativa del distrito. Concretamente se participa en 3 foros: Educación, Familia y 
Ciudadanía. 
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Nuestra zona de intervención es considerada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, como Zona en Desventaja, y tiene puesta en funcionamiento una Estrategia 
Local de Intervención liderado por el Ayuntamiento de Huelva, ERACIS, a la que tenemos 
posibilidad de derivación de madres desempleadas, para que puedan ser atendidas de cara 
a conseguir una inserción laboral. 

A final de año hemos participado en otra Campaña de la Fundación la Caixa, “El Árbol de los 
Sueños”, consiste en escribir una Carta a los Reyes pidiendo el regalo de reyes que se quiere, 
ellos/as lo ponen a disposición de sus clientes y estos/as lo compran y lo entregan a las 
oficinas, que posteriormente lo hacen llegar a la Asociación. El día de reyes los hemos 
entregado, en un pequeño acto emotivo. 70 menores de familias en situaciones extremas, 
han podido recoger los reyes que habían pedido a los reyes. Es una acción que se valora muy 
positiva, por las familias por los menos y por el voluntario y personal técnico de la Asociación.   
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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 petición 
de  proyectoS, creando una comisión de proyectos, hasta toda la planificación, gestión, 
seguimiento y evaluación. Protagonismo de la Comisión de Participación 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 continuo. 

Ambiente lúdico, festivo, familiar… base para todo proceso de crecimiento personal y grupal, 
facilitador de cambios y transformaciones. 

El Sistema Preventivo 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 actividades y a su vez entran en procesos formativos, Generacionando, se 
convierte en una acción innovadora y transferible a otras zonas. Nuestro ambiente festivo, de 
familia, de cercanía ayuda y facilita toda la participación 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 tiempos 
extensos. A lo largo de nuestros 31 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 participación tan amplia en todas las actividades que realizamos justifica el que responden 
a necesidades e inquietudes de las personas participantes, y esto a su vez provoca que 
ayuden en la transformación de la vida de estas. Entendemos la participación en todo el 
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proceso de puesta en funcionamiento del proyecto, las personas destinatarias 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 educativos, 
desde un ambiente de familia, cercano, de alegría. 

El territorio de actuación de esta entidad y de esta asociación es el Distrito 5 de la ciudad de 
Huelva, constituido por los siguientes barrios: Diego Sayago (Torrejón), Hispanidad, Verdeluz, 
Santa Mª del Pilar, Licinio de la Fuente, Principe Felipe, Nueva Andalucía. Un total de algo 
más de 15.000 habitantes residen en este Distrito, nuestra entidad es la única asociación que 
trabaja con el colectivo 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 Participado de Inclusión Social del Distrito 5 cuenta con 59 entidades 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 colectivo juvenil. Las entidades y 
agentes que de una u otra forma van a participar más directamente van a ser los siguientes: 
Federación el Patio, 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, Instituto 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 educativos de nuestro 
territorio, el profesorado del Colegio Salesiano "Cristo Sacerdote", se integra como personal 
voluntario y colaborador en las actividades de nuestra asociación, en horario, lógicamente, 
fuera del lectivo. Tenemos convenio de colaboración con la Universidad de Huelva. 

El proyecto Acompañad2s 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 organiza en diferentes comisiones de trabajo desde las que se 
organizará, se hará el seguimiento y se evaluará todo el proceso de las actividades. Comisión 
de Participación, 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 
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coordina la Oficina Técnica del Distrito 5, también se realiza un seguimiento del proyecto y 
una coordinación general para que todos los agentes implicados participen. 

Como ya hemos comentado con anterioridad todo proyecto que pretenda realizar una 
transformación social necesita de un período amplio en el tiempo para que pueda ser 
verificado su impacto. Este proyecto provocará una participación y dinamización de todo el 
colectivo juvenil en el territorio y de una difusión del tú a tú que provocará una continuidad 
de las acciones. El responder a necesidades reales y a propuestas decididas por todas las 
personas destinatarias el pozo que va a dejar en las personas perdurará en el tiempo. El 
trabajo en red que se va a realizar, provocará experiencias significativas que siendo positivas 
pasarán a formar parte de las dinámicas cotidianas de estas entidades. Al llevar 31 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. 

 

PERSONAL TÉCNICO/PERSONAL 
VOLUNTARIADO 

 

La entidad cuenta con un grupo de 45 voluntarios/as de 17 a 30 años, el 80% cuentan con la 
titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, el 30% con titulación de Director/a de 
Campamentos y el 100 % han realizado cursos relacionados con la animación socio cultural y 
con la organización de actividades de ocio y tiempo. Además de este grupo, la Asociación 
cuenta con otro grupo denominado de colaboradores/as, adolescentes de entre 14 a 17 años, 
que realizan labores de voluntariado, reforzando el trabajo del equipo animador, este grupo 
está compuesto por 35 adolescentes. A estos grupos de voluntariado se suma el Equipo A, 
madres y padres que colaboran en tareas concretas de apoyo a actividades que se organizan, 
es un grupo de 15 adultos. Además, la entidad cuenta con profesionales de diferentes 
ámbitos que colaboran voluntariamente ante situaciones que se van planteado y que realizan 
acciones puntuales. Para la Cocina de Carabela se contó con 3 cocineros/as profesionales y 
con 8 voluntariaos/as pinche para la cocina, personas ajenas a la asociación, que decidiron 
echar una mano más profesional. 

Para el desarrollo del Programa Acompañad2s 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 15 horas semanales. Ante la amplitud de tareas a realizar, y atendiendo 
a un número tan importante 90 familias, en situaciones de exclusión social, se decidió contar 
con una trabajadora social, con una amplia experiencia en el trabajo social con estos perfiles, 
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para reforzar junto con la profesional responsable del proyecto, el trabajo más continuo y 
personalizado que hemos desarrollado.  

Para el desarrollo de la Escuela de Verano, se contrató a 4 educadores/as y a 3 monitores/as, 
todos/as ellas personal voluntario de la Asociación. 

Además, se ha contado con 3 monitores/as para actividades de refuerzo educativo y de ocio 
y tiempo libre durante 6 meses a 12 h. semanales, de proyectos aprobados. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. CONJUNTO 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Hacemos una evaluación muy positiva del desarrollo de todo el proyecto, por: 

Las personas jóvenes con las que cuenta la Asociación, personas comprometidas y solidarias 
que aportan su tiempo y su bien hacer, para que la Asociación responda al fin por la que 
nació. Su participación el Plan de Voluntariado, en la formación y en la organización de todas 
las actividades. Por ellos/as la Asociación ha recibido dos Premios, Premio Andalucía+Social 
al Voluntariado 2020, de la Consejería de igualdad, Políticas Sociales e Igualdad, por la labor 
de atención a las familias más vulnerables durante todo el confinanmiento y posteriormente 
durante todo el estado de alarma. Y el Premio Andalucía Joven 2020, en la categoría de 
Acción Social, por el trabajo de los jóvenes de la Asociación durante este año tan duro, 
concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud dependiente de la Consejería de Empleo. 

La gran acogida que tienen 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 educativos, sobre todo con 4 de ellos. 

La implicación de las familias, sobre todo de las madres, por participar en las actividades 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 actividades, no se han dado 
problemas de comportamientos ni de ninguna otra índole. 

A nivel cuantitativo estos son los objetivos que nos propusimos: 

Þ 800 participantes en todo el desarrollo del Programa. 
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Þ Intervención directa en 80 menores. 

Þ Acompañar en itinerario a 40 familias. 

Þ Consolidad y aumentar el número de voluntarios/as de la entidad. 

Þ Ser creativo en las respuestas a las necesidades de las personas. 

A nivel cuantitativo estos son los objetivos que hemos conseguido: 

Ý 950 participantes en el desarrollo de todos los Programas. 

Ý Intervención directa en 178 menores. 

Ý Acompañamiento en itienerarios a 90 familias. 

Ý Se ha consolidado el número de personas voluntarias de la entidad, 45 animadores/as                               
y 35 colaboradores/as. Aumento del 20%. 

Ý Adaptación rápida a la nueva realidad, actividades on line, y encabezar en la ciudad 
el reparto de menús, desde el inicio del mes de mayo, hasta la constitución de la 
Cocina   de Carabela, para la preparación también de las comidas. Se han entregado 
más de 7000 menús, durante los meses de mayo, junio y primera semana de julio. 

Ý Incorporación presencial desde el momento en que se pudo volver a las 
instalaciones,dando siempre respuestas rápidas y cercanas a las realidades nuevas 
que se iban                  presentando.  

Ý Actividades de verano, durante los meses de julio y agosto, presenciales, siguiendo 
toda la normativa sanitaria vigente y ofreciendo una espacio, muy necesario después                                  
de tantos meses de confinamientos, los/as menores, adolescentes y jóvenes 
necesitaban de propuestas y de diversión, de encontrarse entre ellos/as.  
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 ENCUENTROS/REUNIONES CON ENTIDADES COLABORADORAS Y/ 0 
FINANCIADORAS 

 

A lo largo de este año, hemos mantenido reuniones de coordinación y de organización de 
actividades con diversas entidades tanto públicas como privadas.  

ORGANISMOS PÚBLICOS. 
 
Ayuntamiento de Huelva. 
 

§ Reunión con alcalde, para firma de Convenio 2020. 

§ Reuniones diversas con concejala de Servicios Sociales y con el Equipo de Sercicios 
Sociales Municipales. 

Junta de Andalucía. 
 

§ Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Reunión con consejera. 

§ Delegación Provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Reunion con 
delegado. 

§ Instituto Andaluz de la Juventud. Reunión con Asesora. 

§ Instituto Andaluz de la Mujer. Reunión con Asesora. 

ORGANISMOS PRIVADOS. 
 

§ Fundación La Caixa. 

§ Fundación CajaSol. 

§ Fundación Word Central Kitchen 

FOROS DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO 5 
 

§ Foro de Familia 

§ Foro de Educación 

§ Foro de Ciudadania 
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TRANSPARENCIA Y  

BUENAS PRÁCTICAS 
 

En el año 2020 se ha tenido especial atención a la implementación de medidas para el 
aumento de la transparencia y las buenas practicas en la entidad. Durante el año se han 
iniciado el proceso para ser reconocido como entidad de utilidad 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 constituido por un mínimo de 5 miembros. 

El órgano de gobierno se reúne al menos 2 veces al año con la asistencia física 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 
directivo de la organización, así como las relaciones que existen entre miembros del órgano de 
gobierno y los proveedores y co-organizadores de la actividad. 

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 actividades que se realizan están encaminadas a la consecución del fin social, de modo que 
no se lleven a cabo actividades 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 ACTIVIDAD 

Existe un plan anual que engloba toda la organización con objetivos cuantificables. 

La planificación esta aprobada por el órgano de gobierno. 
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Contamos con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y 
de los beneficiarios. 

 

PRINCIPIO 4 DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN 

Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejan de manera fiel los 
objetivos 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 actividades de 
la organización. 

Contamos con correo electrónico institucional y página web propia en funcionamiento, con 
información de todas las actividades de la organización y actualizada al menos una vez al año. 

La organización pone a disposición de quién lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas 
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales. 

 

PRINCIPIO 5 DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN 

Son conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, 
debidamente documentada, con un desglose de los financiadores. 

La organización cuenta con procedimientos para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de protección de datos. 

Existen criterios de selección de empresas y entidades 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 continuidad de 
su actividad. Ninguno de ellos aporta más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma 
continuada durante los dos últimos años. 

 

PRINCIPIO 7 DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS 

Es conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación 
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Es 
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la 
organización. 
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La organización prepara un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente memoria 
explicativa. 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 Entidades sin Fines Lucrativos que serán aprobadas por la Asamblea General. 

 

PRINCIPIO 9 DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

La organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades. 

Están definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. 

La organización realiza actividades de formación de los voluntarios. 

Los voluntarios están asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan. 
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PRENSA | CARTELERIA 
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-asociacion-juvenil-carabela-huelva-
premio-andalucia-joven-2020-compromiso-social-20210412165126.html 

https://www.salesianos.edu/la-asociacion-juvenil-carabela-de-huelva-recibe-el-premios-
andalucia-social-2020-en-la-categoria-de-voluntariado/ 

https://www.emartv.es/2020/10/19/asociacion-juvenil-carabela-premio-andalucia-social/ 

http://www.huelva.es/portal/es/noticias/la-asociaci%C3%B3n-juvenil-carabela-reorienta-su-
actividad-durante-el-estado-de-alarma-para 

https://huelva24.com/art/136768/la-asociacion-juvenil-carabela-y-la-hermandad-del-cautivo-
reparten-3200-kilos-de-alimentos-entre-los-vecinos-mas-vulnerables 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Asociacion-Juvenil-Carabela-actividades-
coronavirus_0_1451255167.html 

https://isla-cristina.com/cocina-solidaria-de-la-asociacion-juvenil-carabela/ 

https://huelvared.com/tag/asociacion-juvenil-carabela/ 

https://boletin-salesiano.com/tag/asociacion-juvenil-carabela/ 

https://www.agendaempresa.com/etiquetas/asociacion-juvenil-carabela/ 

https://www.salesians.cat/la-asociacion-juvenil-carabela-de-huelva-recibe-el-premios-
andalucia-social-2020-en-la-categoria-de-voluntariado/ 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Coronavirus-Asociacion-Juvenil-Carabela-
Instagra_0_1462953924.html 

https://fundacioncajasol.com/tag/asociacion-juvenil-carabela/ 

https://lacompanyeventos.com/portfolio-items/asociacion-juvenil-la-carabela 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/huelva-provincia/huelva/audios/francisco-mora-
presidente-asociacion-juvenil-carabela-20200612_1135833 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Asociacion-Carabela-Cocina-Emergencia-
Social_0_1482452132.html 

https://infonuba.com/tag/asociacion-juvenil-carabela/ 

https://www.informaria.com/tag/asociacion-juvenil-carabela/ 
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https://www.huelvahoy.es/el-prestigioso-chef-jose-andres-visita-la-cocina-solidaria-de-la-
asociacion-juvenil-carabela-de-huelva/ 

https://fundacion.cepsa.com/es/noticias/ganadores-premios-al-valor-social-huelva-2020 

http://www.heconomia.es/volatil.asp?o=-825391288 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/904465/el-chef-jose-andres-visita-la-cocina-de-la-
asociacion-carabela/ 

http://www.distrito5huelva.org/portal/index.php/content-all-comcontent-views/noticias-
general/544-2020-07-09-12-01-31 
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