UNA PROPUESTA DE TRABAJO EN RED PARA
LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CON
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD POR LA CRISIS DEL COVID.

ESQUEMA DE COORDINACIÓN

Entidades organizadoras y coordinadoras.
 Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
 Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas.

Organizaciones colaboradoras
 Cáritas Manzanares y Cáritas Cerceda.
 AMAP

BREVE INTRODUCCIÓN
Una despensa es un espacio donde
hacemos una provisión de recursos
para prevenir futuras necesidades de la
comunidad. Pero no sólo alimentos,
sino diferentes recursos que permitan
afrontar, a través de la solidaridad y la
justicia, situaciones concretas que
afectan a la comunidad, por lo que
tanto las personas que apoyan como las
que son apoyadas no tienen
diferencias, ambas forman parte de una
red de apoyo y por tanto todos/as
aportan y se sienten parte de su
comunidad. Partimos de la premisa de
que todos/as somos iguales, y por tanto
tenemos
la
capacidad
de
empoderarnos y afrontar situaciones de
emergencia o vulnerabilidad logrando
una mayor competencia como grupo.

SITUACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
Desde Marzo de 2019

Aumento de familias en Boalo, Cerceda y Mataelpino: 20-25
Apoyo del Ayuntamiento en el banco de alimentos:






Recogida de alimentos en empresas de la zona.
Red de Apoyo vecinal en el reparto a domicilio y la recogida en las empresas.
Ubicación fija de un espacio para el acopio.
Coordinación de acciones entre organizaciones.
Apoyo logístico con transporte.

Incremento número de familias
 20 de mayo: 57 familias, 190 personas.
 20 de Agosto: 71 familias y 229 personas.
 Enero de 2021: 74 familias y 230 personas

ALGUNOS DATOS DEL PROYECTO
 Localidad de intervención El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
 Nº de familias 15-20 en situación de vulnerabilidad.
 Objetivo general
Aunar esfuerzos y recursos, facilitando la coordinación de las organizaciones que
intervienen con las familias, permitiendo la continuidad de la labor de cada una de
ellas, pero con un reto común: el empoderamiento de las familias.

 Finalidad principal
Dotar de competencias a las familias para que puedan asumir su propio proceso de
intervención participando activamente a través de un itinerario de inserción.
Generar recursos coordinados que permitan la consecución del itinerario ( recursos
formativos, proyectos de empleo, prospección e intermediación empresarial,
acciones comunitarias, etc)

PERFIL DE LAS FAMILIAS
Personas cuya situación de vulnerabilidad es coyuntural
y que a causa de la crisis económica se encuentran en
riesgo de exclusión social. Tras haber perdido el empleo percibe

prestaciones, sin ingresos económicos, con posible riesgo de
vivienda, pero con una trayectoria laboral y por tanto con un
nivel medio de empleabilidad.

OBJETIVOS
Proporcionar herramientas y competencias a las familias del
Municipio que han sufrido las consecuencias socioeconómicas del
COVID19, generando acciones e iniciativas que posibiliten la
participación activa en la comunidad, garantizando la igualdad y la
colaboración en red.
Unir esfuerzos, recursos y servicios entre organizaciones públicas y
privadas para ofrecer una respuesta coherente e integral a las
familias.
Impulsar proyectos innovadores que den respuesta a necesidades
concretas de las familias, siempre y cuando mejoren sus
competencias en materia de formación y empleo, participación
social, educación, etc

METODOLOGÍA
3 - Diseño de un
itinerario de inserción
4- Recursos

2.- Diagnóstico de situación

Demandados

1.- Derivación a/desde
S. Sociales

El centro de la intervención
es la persona *

6.- Evaluación de la
intervención

Disponibles

Formación

Reparto alimentos

Empleo

Ayudas emergencia

Prestaciones

Voluntariado

IMV
…

…..

5.- Acuerdo de colaboración

*

APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS
 Participación en acciones de voluntariado.
 Apoyo en la recogida y entrega de alimentos.
 Mejora de las habilidades sociales formando parte de actividades
municipales que les permitan recuperar grupos de apoyo.
 Participación en procesos formativos que mejoren la empleabilidad social
y laboral.

Esta participación social permitirá a las familias:
 La asunción de responsabilidades en la comunidad.
 Una rutina que ordena, da continuidad y dirección a un proceso y
proyecto de vida.
 Genera nuevas redes de relación
 Permite que se aumente la autoestima, potencialidades, intereses y
necesidades.
 Permite desarrollo personal donde sentirnos realizados, y en ocasiones
una herramienta para darle un sentido a nuestra vida y encauzar nuevos
retos..

•

Cada organización mantiene sus objetivos, actividades y líneas de
trabajo, pero juntos/as damos una respuesta eficaz, integral y
coherente a las familias.
• Se podrán implantar acciones y proyectos innovadores de manera
coordinada siempre que mejore las competencias de las familias.
• Las familias participan activamente y por tanto aportan como una parte
más de la red de colaboración.
• Aumenta la capacidad de apoyo por parte de agentes sociales,
económicos, ciudadanía, administraciones Públicas, etc, pero sobre la
base de una intervención social coordinada.

