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I. NUESTRA HISTORIA 

 

PRM fue constituida en el año 2007, con la finalidad de favorecer la inserción 

socio-laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Ese año se inicia el primer Taller formativo dentro del Centro Penitenciario 

de Villena, con el colectivo de mujeres reclusas, principalmente conformado por 

mujeres inmigrantes. En él se crea y se empieza a trabajar la confección de 

productos de la Marca “Malas Meninas’’, con el fin de valorar la viabilidad de 

la puesta en marcha de una empresa de inserción. La primera colección, de 

hogar, que se lleva a cabo es para “La oca” con una distribución en sus tiendas 

a nivel nacional.   

 

En 2009 se abre un nuevo Taller fuera de las Instalaciones del Centro 

Penitenciario de Villena, ante la necesidad de atender a las mujeres cuando 

estas salen de la institución penitenciaria y también con el fin de cubrir a más 

mujeres de la provincia de Alicante que se encuentren en exclusión social. El 

Ayuntamiento de Alicante cedió un local para ello en la Zona Norte de Alicante.  

 

En el año 2010 se pone en marcha una vivienda de acogida, con el objetivo 

de facilitar el acceso a la formación a aquellas mujeres que desean formarse en 

el taller de confección, pero no disponen de arraigo o la red social de apoyo 

necesaria. Desde el piso de acogida se les ofrece un lugar donde vivir de forma 

digna, además de un acompañamiento profesional para atender su situación 

personal y social. 

A su vez, en 2011 se abre un tercer Taller con mujeres del Psiquiátrico 

Penitenciario de Foncalent, en Alicante. Se trata de un taller pionero, ya no 

solo por su carácter orientado a la inserción laboral sino también por el 

colectivo especialmente vulnerable al que va dirigido.  

A finales de ese mismo año se pone en marcha A Puntadas Empresa 

Social S.L. La actividad a realizar en la empresa está enfocada principalmente 

a la confección textil, donde se continúa trabajando con la marca comercial 

patentada y reconocida a nivel nacional: Malas Meninas. 

Es en 2013 cuando la Fundación Juan Perán Pikolinos cede un local en el 

Parque Empresarial de Elche (C/ Guillermo Marconi, 8). En estas mismas 

instalaciones se sitúa la Empresa de Inserción Social A puntadas y un cuarto 

taller de confección textil para mujeres en riesgo o situación de exclusión social 

provenientes de toda la provincia de Alicante, considerándose este espacio 

más acorde con las necesidades del Taller, al estar contiguo a la Empresa de 

Inserción. En esta además se realizan unas prácticas no laborales durante dos 

meses antes de finalizar la formación del taller. 

 

 



 

 

El Proyecto Mercado nace en PRM a mediados del 2014 como una 

oportunidad para que las mujeres del taller conozcan otra vía de inserción. 

Desde que se fijara el puesto permanente en el Mercado de Benalúa, el 

proyecto de Mercado adquiere además un carácter diferente, ofreciéndose 

como un puesto de trabajo. Se lleva a cabo paralelamente con la formación, 

para que puedan hacerse cargo de todo el proceso de diseño, producción y 

venta al por menor.  

 

Puesto que el objetivo principal de nuestro proyecto es el empleo, PRM lleva 

un gran bagaje en la prospección empresarial, lo que tiene como resultado los 

convenios y acuerdos firmados con diversas empresas. Esto nos situaba en un 

lugar privilegiado para comenzar, a finales del año 2017, un nuevo taller de 

orientación laboral en el Centro de Inserción Social del Centro Penitenciario 

de Foncalent, con el fin de la inserción laboral del colectivo de personas que 

tiene próxima su excarcelación, ya que el acceso a un puesto de trabajo 

constituye un eslabón fundamental en su proceso de reinserción social. 

 

En la actualidad se mantienen dos talleres de confección textil, el que se 

sitúa en las instalaciones del Parque Empresarial de Elche, orientado a mujeres 

de toda la provincia de Alicante, que se complementa con las intervenciones 

psicosociales y la orientación laboral, y, por último, el que se imparte en el 

Hospital Psiquiátrico de Foncalent, con las mujeres internas en el mismo. A su 

vez, se continúa llevando a cabo el Taller de Orientación Laboral en este último 

recurso y otro con el mismo fin en las instalaciones del Centro de Inserción 

Social Miguel Hernández, que se ha iniciado a finales de este último año, y se 

encuentra aún en una fase piloto. 

 

La dimensión del programa la podemos visualizar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TALLERES FORMATIVOS PRM DE CONFECCIÓN TEXTIL 
INDUSTRIAL 

Los objetivos que se marcan en la formación en taller: 

 Proporcionar una formación generalizada en el área de la 

confección textil industrial 

 Acercar a las usuarias a una empresa de confección textil a través 

de las prácticas no laborales en la Empresa Social A puntadas 

 Aumentar la empleabilidad en el sector textil tanto orientada al 

trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia (autoempleo y 

emprendimiento) 

 Intervenir de modo transversal, desde una perspectiva psico-

social en todas las áreas necesarias para la reinserción laboral (redes 

sociales de apoyo, hábitos de vida responsables y saludables, entre 

otros) 

2.1 Taller de confección en la provincia de Alicante 
 

El Taller ofrece una especializada formación profesional y capacitación 

pre laboral, en el ámbito de la confección textil. 

Se trata de un grupo abierto que no tiene fecha de inicio ni de fin, puesto 

que se pueden ir incorporando mujeres en cualquier momento, ya que cada 

una realiza un itinerario individual. 

La formación tiene una duración total de 9 meses en los que se combina la 

parte teórico-práctica (7 meses en taller) con la realización de Prácticas No 

laborales (2 meses) en A Puntadas Empresa Social. 

La formación se realiza por la mañana de lunes a viernes en horario de 

10.00 horas a 14.30 horas. 

Aunque se establece una duración de 9 meses, el taller puede ser 

interrumpido en cualquier momento si se consigue la inserción en un empleo, 

puesto que este es el objetivo último de nuestra formación.  

El taller se dirige a mujeres en riesgo o situación de exclusión social de 

la provincia de Alicante, que cuentan con la motivación necesaria para 

reorientar su situación, pero carecen de los recursos económicos y personales.  

Las mujeres son derivadas desde los Servicios Sociales de los municipios de 

la provincia de Alicante. 

Desde PRM, realizamos una selección de las mujeres que han sido 

derivadas por los Servicios Sociales municipales de la Provincia de Alicante y 

que cumplen los requisitos necesarios para poder formar parte como alumnas 

del Taller y llevar a cabo su Itinerario Laboral.  

 

 



 

 

A través del cumplimiento de nuestro objetivo general, trabajamos para: 

“Favorecer la inserción socio-laboral de mujeres en situación de 

exclusión social” 

Al finalizar la formación antes de pasar a realizar las prácticas no laborales 

(PNL) en la Empresa de Inserción A puntadas, la formadora del Taller realiza 

una evaluación final de cada alumna, en la que se les evalúa conocimientos y 

habilidades adquiridos.  

Parámetros a evaluar: 

- Puntadas hechas a mano. 

- Manejo de la maquina remalladora. 

- Manejo de la maquina plana. 

- Manejo de la maquina rematadora 

- Patronaje, diseño, corte, plancha, repasado y embalaje 

- Atención al cliente y actitudes de la alumna 

Cuando las alumnas finalizan la formación en el Taller formativo de PRM y 

las prácticas no laborales (PNL) en A Puntadas Empresa Social, el objetivo 

es que éstas se incorporen a la empresa ordinaria. 

Con este objetivo se han firmado convenios con empresas tanto del sector 

textil como de servicios, a las cuales derivamos a nuestras alumnas, tanto las 

que terminan sus PNL, como las que han realizado con anterioridad la 

formación, para lo cual se ha creado una base de datos que se mantiene 

actualizada. Algunas de las empresas textiles con las que colaboramos en la 

derivación de alumnas son Viste tu empresa y Boguar.  

Además, varias alumnas que en su paso por PNL, en la Empresa Social, han 

demostrado sus destrezas en la confección, se han quedado contratadas en la 

misma. 

Alumnas 2017 

Durante este año 2017, 30 alumnas de distintos municipios de la Provincia 

de Alicante han iniciado su proceso formativo en nuestra entidad, en las 

instalaciones del Parque Empresarial de Elche.  

✓ 17 alumnas del municipio de Alicante 

✓ 11 alumnas del municipio de Elche  

✓ 1 alumna del municipio de Novelda                         

✓ 1 alumna del municipio de Santa Pola. 

 

De estas 30 alumnas 7 se han insertado en una empresa ordinaria. 

 



 

 

En este 2017 también se ha logrado insertar a 3 antiguas alumnas que 

estuvieron formándose en el taller en años anteriores.  

Para la derivación de usuarias, se ha continuado estableciendo relaciones 

con otros Ayuntamientos de la Provincia de Alicante y con entidades sociales 

sin ánimo de lucro que intervienen con colectivos en riesgos de exclusión 

social, con el objetivo de ampliar la ratio de intervención y poder establecer 

colaboraciones. Nombramos a continuación las entidades sociales con las que 

se han establecido canales de colaboración para la derivación de usuarias: 

- Fundación de Secretariado Gitano  

- Nazaret Alicante 

- Elche Acoge 

- Associació d’ajuda a la dona (ADDA)  

- Centro de Acogida Oblatas de Alicante 

- Cruz Roja Alicante 

2.2 Taller de confección Modulo de Psiquiatría (Fontcalent) 
 

El Taller de PRM en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent 
comienza a desarrollarse en el año 2011 de forma experimental y pionera 
dentro de nuestro ámbito de influencia.  

Su carácter innovador se debe a que no existen otro tipo de talleres dentro 
del ámbito penitenciario que estén directamente orientados hacia la inserción 
laboral, sino que cuentan más bien con un carácter lúdico y ocupacional.  

Además, el colectivo al que se dirige, es de una vulnerabilidad extrema, por 
dos razones, en primer lugar, por la privación de la libertad, y en segundo, por 
la patología psiquiátrica que padecen.  

El acuerdo realizado con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
desde el inicio, nos ha permitido impartir la formación en habilidades de 
confección textil, siguiendo los mismos criterios metodológicos de los demás 
talleres de PRM, y con el objetivo común de facilitar la inserción socio-
laboral, una vez finalizado la estancia en prisión. 

Por todo ello, tanto nuestra apuesta como nuestro esfuerzo por ver crecer y 
consolidar este taller han sido continuos, consiguiendo grandes resultados y 
una satisfacción especial por la gravedad de la situación en que se encuentran 
los usuarios. 

Este año han participado en el taller 12 alumnos. Este año, como novedad, 
se han incorporado a la formación dos hombres, que junto a las diez alumnas 
del módulo de mujeres han conseguido resultados muy satisfactorios, dado 
este buen resultado, hemos considerado después de este año pionero de hacer 
un taller mixto y proseguir el próximo año y ampliar nuestra formación entre el 
sector masculino. 



 

 

Uno de los trabajos realizados por las alumnas y los alumnos del taller 
fueron unos elaboradísimos trajes de Alicantina y Foguerer, tradicionales en las 
fiestas de Alicante.   

 

Destacar los siguientes aspectos de la acción formativa: 

✓ Antes de comenzar el curso se realiza una preselección inicial 
por parte de la psicóloga y la trabajadora social ambas realizan una 
selección atendiendo al perfil propuesto y la adecuación de estos a la 
formación. 

 
✓ Una vez iniciada la formación, es la formadora del Taller, en 

coordinación con la psicología, la que realizar una supervisión diaria y 
valora objetivamente si el candidato se adapta o no al funcionamiento. 

 
✓ En la formación se lleva a cabo un seguimiento y valoración a 

nivel psicosocial por parte de una Psicóloga cuyo papel es fundamental 
para poder realizar la formación con el perfil de los alumnos, trabaja en 
coordinación con la formadora del taller y la trabajadora social que imparte 
talleres de Orientación Laboral y Habilidades Sociales. 

 
✓ Seguimos haciendo uso de una zona de trabajo de grandes 

dimensiones con capacidad suficiente para poder desarrollar la actividad, 
dos salas de trabajo con capacidad para 6 alumnos cada una con 
maquinaria específica, donde realizan prácticas de confección a máquina 
disponemos de un almacén para guardar los utensilios del taller, este año 
hemos renovado maquinaria.  

 
✓ Nuestra vivienda de acogida se encuentra a disposición de los 

alumnos durante sus permisos penitenciarios. 
 

Un año más destacar el increíble apoyo, implicación e ilusión que están 

mostrando todos los profesionales del Centro Penitenciario. 

 

 



 

 

III. TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL PRM   

Los objetivos que se marca la intervención desde el área social en estos 

talles son: 

⇒ Desarrollar habilidades socio-laborales básicas que favorezcan la 

inclusión y aumenten el nivel de empleabilidad de las mujeres y hombres. 

⇒ Intervenir de modo transversal, desde una perspectiva psicosocial en 

todas las áreas necesarias para la reinserción: empleo, redes sociales de 

apoyo, hábitos de vidas responsables y saludables. 

 Proporcionar un empleo estable en una empresa ordinaria de acuerdo a 

la formación, preferencias y expectativas del/a usuario/a 

 

3.1 Taller de orientación laboral en la provincia de Alicante  
 

La formación en confección textil que se imparte a las mujeres de la 

provincia de Alicante en el Parque Empresarial de Elche se complementa con 

la orientación laboral, es decir, Se les ofrece una formación de carácter 

integral que incluye un seguimiento psicosocial de las alumnas, así como la 

elaboración de un itinerario de inserción laboral individualizado. 

Desde esta perspectiva, trabajamos de manera individual con cada alumna 

considerando las competencias individuales propias y trabajando la adaptación 

de estas al contexto laboral. A partir de un diagnóstico inicial vamos diseñando 

el plan de trabajo individualizado con cada una de las alumnas. 

El objetivo general es “Dotar a las alumnas de los recursos y actitudes 

personales y profesionales que le confieran la capacidad para su 

inserción tanto a nivel laboral como social” Entendiendo que ambos 

conceptos son parejos. Reforzando el empoderamiento, la motivación y la 

autoestima de las alumnas.  

Para su logro se trabaja desde una perspectiva integral e integradora y 

con visión multidisciplinar.  

La formación en confección textil industrial y la orientación laboral que 

reciben las usuarias durante todo el proceso formativo se complementa con la 

formación externa a cargo de profesionales voluntarios vinculados a nuestra 

asociación, que enriquece de manera sustancial la cualificación del alumnado.  

A continuación, se muestra un resumen de todos esos talleres. 

 

 

 

 



 

 

03/03/17 Taller de Afectividad y Sexualidad- Dª Miriam Campuzano Peñarada 

 

 

 

 

 

 

10/03/2017 Taller del Disfrute-Isabel Verdejo 

 

17/03/2017 Taller de Técnicas Básicas de Marketing- Nayade Bernà 

 

24/03/2017 Taller sobre Conceptos Básicos para la Búsqueda de la Financiación- 
Natividad Pedrazo 

 



 

 

28/04/2017 Taller sobre Mindfulness y Creatividad-  Florencia Pesce 

 

05/05/2017 Taller sobre Comunicación Intrapersonal-Maria Dosil 

 

19/05/2017 Taller de Liderazgo Personal y Apoderamiento- Maria Dosil 

 

07/07/2017 Taller El Poder de la Mujer- Tatiana Tagliaferro 

 



 

 

30/11/2017 Marcarse objetivos-Taller de Inteligencia para el éxito- Andrés López 

 

 

3.2 Taller de orientación laboral en el módulo de psiquiátrica de Foncalent 
 

El taller de orientación laboral se complementa con la formación en 

confección textil y tiene una finalidad igualmente terapéutica. Cabe destacar 

que este, junto al taller que realiza también PRM en el Centro de Inserción de 

la misma institución penitenciara, son los únicos talleres de orientación 

laboral que se imparten en Foncalent.  

Aunque somos conocedores de las dificultades de inserción para este 

colectivo tan vulnerable, continuamos llevándolo a cabo ya que sí hemos 

podido obtener resultados positivos. Una experiencia de éxito fue la que 

pudimos vivir junto a con una de las usuarias, que al salir del centro 

penitenciario acudió al taller de confección textil en el Parque Empresarial, 

realizó la formación y logró insertarse en una empresa ordinaria.  

El taller busca prevenir, intervenir, y solucionar tanto las situaciones 

cotidianas de la vida diaria, como de estrés y conflictos, orientadas al empleo. 

Asimismo, se plantean los procesos de formación y orientación laboral 

básicas, para lograr el conocimiento y normal desenvolvimiento por los 

recursos específicos de empleo.  

Respecto a la realización de una intervención social transversal, la 

Psicóloga y las Trabajadoras Sociales del Proyecto, realizan un trabajo inicial 

con las alumnas de cara a elaborar su historia social y conocer de primera 

mano su situación, pudiendo detectar problemáticas y priorizar la búsqueda de 

alternativas de mejora y/o resolución. Para ello, resulta necesario realizar 

diferentes entrevistas con cada una de ellas, siendo las iniciales de toma de 

contacto o acogida, y las restantes de seguimiento, con una periodicidad 

semanal. 

 

 

 



 

 

Dentro de esta área, se organizan diversas actividades complementarias, 

fuera del horario del taller, que consisten básicamente en la realización de 

acciones de refuerzo de los aspectos socio-comportamentales trabajados 

desde el área socio-laboral. El contenido de dichas acciones, es propuesto a 

nivel individual por cada una de las alumnas, y elegido posteriormente por 

consenso en el grupo. Estas salidas han incrementado la formación de los 

alumnos, constituyendo una gran fuente de motivación y enriquecimiento 

personal. Destacar como novedad que este año la Junta de Vigilancia 

Penitenciaria ha autorizado a PRM para las salidas de las mujeres.   

A continuación, se presenta un resumen de estas salidas terapéuticas 

tanto culturales como de ocio. 

23/06/2017 – Salida a las Hogueras de Alicante 

 

08/07/2017 – Museo Arqueológico MARQ y comida en Alicante 

 

 

 

 

 

 



 

 

02/08/2017 – Visita A puntadas y museo Pikolinos 

 

08/09/2017 – Visita Kiabi (compra de prendas para muestrario de taller) 

 

07/10/2017 – Salida a la Fashion Week de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Taller de orientación laboral en el Centro de Inserción Social M. 
Hernández (Foncalent) 
 

En el mes de noviembre del presente año, se inicia en el C.I.S del Centro 

Penitenciario de Foncalent, un taller de Orientación Laboral para los usuarios 

que lo integran, siendo además este el único taller externo que se imparte en 

este módulo de la prisión. 

Los C.I.S se definen según el artículo 163 del Código Penitenciario, 

““Establecimientos penitenciarios destinados al cumplimiento de penas 

privativas de libertad en régimen abierto, así como al seguimiento de 

cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación 

penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del 

Ministerio de Justicia e Interior u órgano autonómico competente. 

Además, también se dedican al seguimiento de los liberados 

condicionales que tengan adscritos” 

De hecho, en este mismo Código Penitenciario, y entre los principios 

rectores que deben guiar la intervención en este centro se habla de la 

integración a través de la participación plena en diferentes áreas, entre las que 

aparece, el ámbito laboral. 

La cárcel es uno de los medios más restrictivos que existen, y ello genera 

graves consecuencias sobre todo cuando la persona tiene que enfrentarse a su 

salida, ya que se encuentra en una situación de grave desventaja social.  

El programa formativo que se está implantado en el C.I.S es anual, con una 

duración de tres meses con cada grupo de alumnos, realizándose una sesión 

grupal cada semana. La formación se imparte durante este primer trimestre del 

año a un total de 8 alumnos.  

Aunque se trata de un taller grupal el itinerario es individualizado para cada 

uno de los participantes, según las necesidades que presente y las 

preferencias o aspiraciones que se marque, siempre teniendo en cuenta la 

importancia de lograr un empleo para poder adelantar su salida de prisión y 

comenzar una vida autónoma e independiente.  

El programa consta de una serie de fases, que se inician con la preselección 

de los usuarios por parte del CIS, una fase de acogida donde se presenta el 

proyecto, se realiza entrevistar individuales para la elaboración de los 

diagnósticos socio laborales. La fase de intervención es la que contiene las 

sesiones grupales orientadas a trabajar todos los aspectos relaciones con la 

inserción laboral: herramientas de búsqueda de empleo, habilidades sociales, 

derecho laboral, etc. La última fase del programa sería la de seguimiento de los 

usuarios y si durante el proceso formativo la persona se ha insertado, se 

realizaría el seguimiento laboral en la empresa. 



 

 

Actualmente el taller se encuentra en una fase piloto, aunque la acogida y el 

inicio del mismo han sido muy positivas.  

IV. VIVIENDA DE ACOGIDA 

El objetivo principal de la vivienda de PRM es la acogida residencial de 
mujeres en situación de exclusión social que participan en el itinerario de 
inserción socio-laboral de los proyectos de PRM.  

En el trabajo con éstas, se establece especial atención en la planificación y 
control del gasto. Además de ofrecer asesoramiento especializado y 
acompañamiento en la tramitación de documentación y realización de 
gestiones varias. 

El recurso está pensado para mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad sin red social de apoyo provenientes de los talleres de PRM.  

Puede servir de vivienda principal o, como en el caso de las mujeres del 

Centro Penitenciario de Foncalent, hacer uso de él durante los permisos 

penitenciarios. 

Se considera un recurso temporal, ya que, cuando las mujeres 

beneficiarias del recurso han logrado el objetivo de inserción social y laboral se 

trabaja con ellas una salida progresiva de la vivienda a una vivienda de uso 

ordinario y mantenida a través de los ingresos autónomos que perciban.  

V. MERCADO 

El proyecto mercado nace a mediados de 2014 desde el taller de confección 

impartido en el Parque Empresarial, como una oportunidad de aprendizaje de 

mercado y venta, complementaria a la formación en confección textil industrial.  

Desde el inicio se colabora estrechamente con el Secretariado Gitano ya 

que el proyecto apoya la inclusión de la mujer de etnia gitana en un tipo de 

venta diferente al que se había estado dedicando históricamente. Aunque este 

último año el proyecto se ha abierto a otros colectivos que también deseen 

formar parte del mismo. 

Las mujeres trabajan la comercialización y se forman de manera profesional 

en el sector comercial (realización de inventarios, control de ventas, manejo de 

informática y redes sociales), bajo la supervisión de la coordinadora de 

mercados. 

El puesto de trabajo se complementa con la realización de la formación en el 

taller de confección textil, puesto que es una oportunidad para que se aborde el 

proceso de creación de la idea, diseño del producto, producción del mismo, y 

finalmente, la venta al por menor.   

En 2015, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, se pone en 

marcha un puesto en el Mercado Municipal de Benalúa. 



 

 

A finales de 2016 se puso también en marcha el Proyecto Mercados 

Alternativos y Pop Up Store, con el fin de poner a la venta los productos que 

se hacen en la formación, fomentando que las alumnas del taller de confección 

textil puedan percibir algunos ingresos por ello. Son también las mujeres las 

que deciden y crean las colecciones que posteriormente se venden en estos 

mercados. El objetivo es que el proyecto mercado pueda ser sostenible por sí 

mismo en el futuro y tomar entidad propia. 

Este año hemos participado en distintos eventos que se han dado cita en la 

Provincia de Alicante. En todos ellos hemos ha tenido muy buena acogida, y 

ha supuesto una oportunidad para dar a conocer nuestra entidad y los 

productos confeccionados en ella, así como la marca Malas Meninas. A 

continuación, se muestra un resumen de los mismos: 

 

Del 2 al 4 de junio - Mercado del Diseño en el Centro Cultural Las 
Cigarreras, Alicante 

 

Del 8 al 10 de septiembre - Mercado del Diseño en L’Escorxador, Elche 

 

Del 5 al 8 de octubre -Fashion Week de Alicante 

 



 

 

1 de diciembre – Mercado Navideño en nuestras instalaciones 

 

 

VI. HECHOS DESTACABLES EN ESTE 2017 

Inserciones laborales 

✓ Dos alumnas del municipio de Alicante se han insertado, gracias al 

recurso de empleo “mercado”, ambas se han dedicado con anterioridad a 

la venta ambulante y han podido además de tener un tener un trabajo, 

profesionalizar su empleo con las directrices, seguimiento e intervención 

de la figura de la coordinadora de mercados. 

 

✓ Seis alumnas (cinco del municipio de Alicante y una del municipio de 

Elche) se han insertado en empresas del Sector Servicios. 

 

✓ Dos alumnas del municipio de Elche se han insertado en la Empresa 

Social A Puntadas. 

Novedades 

✓ En el taller de confección textil realizado en el Hospital Psiquiátrico de 

Foncalent se ha incorporado el perfil masculino 

 

✓ Se ha puesto en marcha un programa de Orientación Laboral en las 

Instalaciones del Centro de Inserción Social Miguel Hernández, como 

único taller externo que se imparte en el mismo 

 

✓ La Junta de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado a PRM para las 

salidas al exterior de las mujeres del módulo de psiquiatría de Foncalent  

 

✓ Se han empezado a llevar a cabo mercados alternativos dentro del 

Proyecto Mercado, tanto fuera como dentro de la ciudad de Alicante  

 

✓ Se ha firmado un convenio con Eulen para la derivación de usuarios a 

sus ofertas de empleo  

 



 

 

VII. PROSPECCIÓN DE EMPRESAS E INSERCIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL 

El objetivo final de nuestro proyecto es la inserción laboral, por tanto, este se 

trabaja como eje central en nuestro programa de reinserción de mujeres.  

Para ello, es necesario realizar una prospección de empresas. En la 

prospección de empresas se pretende establecer contacto directo con nuevas 

empresas con el objetivo de detectar oportunidades laborales.   

En este punto debemos clarificar que, aunque la formación en nuestro taller 

sea en el ámbito de la confección textil, no siempre la inserción laboral se lleva 

a cabo en ese campo. A veces por razones del mercado laboral y a veces por 

las propias preferencias y aspiraciones de las usuarias. Es por ello que la 

inserción laboral se abre a diversos campos y no se limita únicamente al 

de la confección. 

Han sido diversas las empresas que han contado durante este año con 

nuestra bolsa de trabajadoras para sus ofertas de empleo, como Novaire, 

Grupo Coves, Samsa, Grupo Sifu, Play Hawkers y Soler Lavandería.  

En ese trabajo de fidelizar la colaboración con las empresas para que estas 

cuenten con nuestro Programa como bolsa de empleo a la que solicitar 

candidatos, se ha firmado un convenio con el Grupo Eulen, líder nacional en 

la prestación de servicios generales a empresas y especialista en actividades 

de limpieza, seguridad, servicios auxiliares -logística, generales y 

telemarketing-, servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, entre otros.  

Para nosotros es todo un privilegio poder contar con colaboración y apoyo 

del Grupo Eulen, puesto que este trabaja en la selección de personal para 

multitud de empresas y se ofertan puestos de empleo de diversa índole que 

pueden ser de interés para las usuarias de PRM. Se han establecido para ello 

Canales de coordinación fluidos que nos permiten hacer llegar las ofertas a la 

mayor brevedad posible, puesto que suelen solicitar incorporaciones 

inmediatas.  

Nuestros convenios y acuerdos con empresas y el hecho de que estás 

incluyan a los y las usuarias de PRM en su bolsa de empleo respalda nuestra 

misión de reinserción sociolaboral y nos verifica como entidad profesional que 

persigue el objetivo de un futuro mejor para el colectivo de personas en 

exclusión social.  Es precisamente este nuestro eje central, la búsqueda de 

empresas que quieran contar con nosotros para la cobertura de puestos de 

trabajo, y es también lo que nos anima a emprender nuevos proyectos, como 

ha sido este año la puesta en marcha de un nuevo taller en las instalaciones 

del Centro de Inserción Social en Foncalent.  

 

 



 

 

VIII. VISITAS 

 

En PRM hemos recibido a diversas entidades a lo largo del año que tienen un 

triple objetivo:  

 

 Dar a conocer nuestro trabajo y el apoyo que nos ofrecen nuestros 

colaboradores 

 Servir de ejemplo para otras empresas que quieran dar replica a 

proyectos como el nuestro 

 Colaborar y buscar sinergia entre proyectos que tengan el mismo fin 

Algunas de las visitas se presentan a continuación a modo de resumen: 

15/02/2017- Caixabank 

El director de zona de Caixabank acude a PRM para dar una FORMACIÓN 

sobre la autofinanciación mediante microcréditos. El taller fue dirigido tanto a 

las alumnas del taller como a los profesionales. 

07/04/2017- Don Alberto Ibáñez, secretario autonómico de inclusión y de la agencia 
Valenciana de la Igualdad                                                   

Recibimos a Don Alberto Ibáñez, secretario autonómico de inclusión y de la 
agencia Valenciana de la Igualdad y su asesor D. Enrique Juan con el objetivo 
de conocer nuestra labor en Itinerarios Laborales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

16/05/2017 – La Caixa 

PRM se reúne con el equipo de voluntarios de la Caixa presentándoles el 
programa de Actividades Culturales y de Ocio para el año 2017.  

El equipo de la Caixa realizará varias reuniones informativas con las alumnas 
de PRMIV y nos acompañará a nuestra salida con las alumnas del psiquiátrico 
penitenciario de Foncalent al Museo el MARQ 

 

 

Centro Nazaret 

A lo largo del año hemos recibido varias visitas del Centro Nazaret, una entidad 

de Acción Social para el menor y la familia, de uso público y gestión privada, 

con gran experiencia en la ciudad de Alicante. Éste tiene el objetivo de ofrecer 

una atención preventiva, personalizada y flexible para lograr una 

reestructuración de la familia y el menor.  

Desde PRM trabajamos con ellos con el objetivo de que sus usuarios conozcan 

nuestro programa y nuestro recurso formativo y de inserción.  

 

13/07/2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

09/11/2017 

 

 

 

 

 

15/11/17          

 

 

 

 

 

 

11/07/2017 - Asociación de Empoderamiento Femenino E igualdad (ADEFI) 

El equipo de PRM, se reúnen con la Asociación de Empoderamiento 

Femenino E igualdad (ADEFI), la cual abrió sus puertas hace varios meses, 

con el objetivo de transmitirnos sus valores, sus objetivos, y su función para 

trabajar conjuntamente.  

 

 

 

 

 



 

 

10/07/2017 – Asociación Baldosas Amarillas 

Nos reunimos con la Asociación Baldosas Amarillas, para presentar el 

Programa Reinserción Mujeres, donde se acuerda establecer una reunión con 

el Ayuntamiento de Mutxamel, para establecer un canal de derivación de 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

17/07/2017- Colegio público santa teresa de Villena                        

Visita el director del Colegio Público Santa Teresa de Villena, con el 

propósito de darnos a conocer su labor en este centro educativo, ya que trata 

con población en riesgo o situación de exclusión social. Su objetivo es que 

puedan derivar a las madres los niños que acudan al centro y que estas 

pudieran beneficiarse de la formación en nuestro taller del Parque Empresarial 

de Elche.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19/07/2017 - Obra Social Santa Luisa de Marillac 

El equipo de Obra Social Sta. Luisa de Marillac junto a su director del Área 

social y sus técnicos responsables nos presentan sus tres proyectos con el 

objetivo de establecer canales de coordinación con PRM. 

Conocemos sus tres proyectos, PROSANVI (el cual trata de Emergencia 

Social); SURCO (De inserción Socio- Laboral); y, por último, PUENTE 

(relacionado con las personas sin hogar). 

 

05/09/2017- Ayuntamiento de aspe                                                            

Recibimos a dos técnicos del Servicio de Itinerarios del Ayuntamiento de 

Aspe con los que acordamos un canal de coordinación, mostrándole nuestras 

instalaciones y comentando nuestra labor. 

 

 

 

 

 

 

19/09/17 - PREVI (Unidad de trastornos de la personalidad) 

 Nos visita PREVI (Unidad de trastornos de personalidad), con el objetivo de 

dar un paso más en la asistencia clina de los pacientes para su posterior 

incorporación a un empleo.  

 

 

 

 



 

 

15/11/17 - Don Rafael Climent, Consejero de Economía sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Empleo                                                            

Tuvimos el placer de recibir en nuestra entidad a Don Rafael Climent, 
Consejero de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo 
de la Generalitat Valenciana, acompañado de su equipo, con el objetivo de 
apoyar e incentivar la economía social a través de proyectos como el nuestro. 

 

 

16/11/17 - T.A.P.I.S Ayuntamiento de Novelda 

Nos visitan dos de las formadoras del T.A.P.I.S del Ayuntamiento de 
Novelda, un taller de aprendizaje pre laboral de inserción social. El T.A.P.I.S 
atiende a jóvenes sin empleo, personas en riesgo o situación de exclusión, etc. 
con los que se trabaja para mejorar su formación y orientarlos en la búsqueda 
de empleo según sus preferencias y aspiraciones. La visita tiene como objetivo 
el conocimiento de los alumnos de nuestro recurso de taller en confección 
textil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. ACTOS Y JORNADAS 

02/05/2017 - Acuerdo con el Ayuntamiento de Elche  

La directora del proyecto Rosa Escandell acude a Elche para renovar el 
Convenio de colaboración 2017 entre el Ayuntamiento de dicho municipio y 
nuestra entidad. Se acuerda que desde dicho Ayuntamiento se cubran los 
gastos de trasporte de las alumnas que proceden de Elche 

 

27/02/2017 - Reunión en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Nos reunimos en Valencia en Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para tratar 

aspectos del Programa Itinerarios, junto a todas las Entidades de la Comunidad 

Valenciana que participan en el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16/03/2017 – XIII Jornadas por la igualdad de género: el motor del cambio social 

Asistimos a las XIII Jornadas por la igualdad de género: el motor del cambio 

social, en el ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante), con motivo de la 

conmemoración del día 8 de marzo como Día de las Naciones Unidas para los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, donde el Área de Familia y 

Ciudadanía pone en marcha la jornada por la igualdad de género. 

 

 

29/06/2017 - Focus PYMES y Emprendedores del alto y medio Vinalopó” 
“Economía Circular e Innovación Social en las PYMES” 

La directora del proyecto, Rosa Escandell, asiste como ponente al Focus de 
PYMES y Emprendedores del alto y medio Vinalopó “Economía Circular e 
Innovación Social en las PYMES” en la Casa de Cultura de Villena.  

 
Participa en la ponencia Casos de éxito de economía circular en el territorio 
con el objetivo de conocer de primera mano, experiencias de empresas del 
territorio, que estén llevando a cabo innovaciones sociales, dentro del marco de 
la economía circular. 
 

07/07/2017 – Reunión con la Concejala de Bienestar Social e Igualdad de 
Crevillente Doña Juana S. Guirao Cáscales y los técnicos del Equipo de Base de 
Servicios Sociales 

El equipo de PRM, se reúnen en la Empresa Social A Puntadas con la 

Concejala de Bienestar Social e Igualdad de Crevillente Doña Juana S. Guirao 

Cáscales y los técnicos del Equipo de Base de Servicios Sociales del mismo 

municipio, para establecer canales de coordinación y derivación de mujeres 

que cumplan los requisitos para ser beneficiarias del Programa Reinserción 

Mujeres. Como consecuencia, dos mujeres de su municipio han sido 

contratadas en A puntadas. 

 

 



 

 

10/07/2017 - Encuentro ‘’La empresa social desde diferentes puntos de vista’’ 

Rosa Escandell participa en el encuentro ‘’La empresa social desde diferentes 

puntos de vista’’, organizada por el periódico Información en colaboración el 

BVVA. Allí se dieron cita diversos profesionales que trabajan de una forma u 

otra relacionados con la empresa social. El objetivo era recoger las diferentes 

experiencias e impresiones sobre hacía donde debe evolución la gestión de la 

empresa social.  

 

 

02/10/2017 – Foro de Empleo EMPLEATE 

Equipo de PRM y A puntadas asisten al foro de empleo, EMPLEATE con FUNDESEM. 

En este evento tenemos la oportunidad de entrar en contacto con distintas empresas 

con el objetivo de realizar colaboraciones para a la inserción laboral de personas en 

riesgo o situación de exclusión.  

 

17/10/2017 - VII Desayuno Empresarial-Asociación el Cerezo en Villena 

Acudimos al VII Desayuno Empresarial-Asociación el Cerezo en Villena” El 

papel de las nuevas empresas de inserción en los nuevos sectores productivos 

de la Comunidad Valenciana”. 

 

 

 



 

 

 

09/11/2017- Jornada “¿Cómo emprender con un impacto social positivo? Modelos y 
organizaciones de apoyo al emprendimiento social” 

Rosa Escandell participa en la Jornada “¿Cómo emprender con un impacto 

social positivo? Modelos y organizaciones de apoyo al emprendimiento 

social”, organizada en el Centro de Emprendedores, en la cual también 

participa Alfred Vernis, profesor titular del Departamento de Dirección General y 

Estrategia en ESADE. Participa del grupo de investigación internacional SEKN 

(Social Enterprise Knowledge Network) y es miembro fundador del Instituto 

Innovación Social, y del Instituto de Gobernanza y Gestión Pública. 

Esta jornada ha sido organizada dentro de las actividades que organizamos 
con motivo de la II Edición de Espenta Jove que se ha organizado desde la 
Fundació Novafeina. 

 

27/11/2017 - Jornada Técnica de Empresas de Inserción: "La Reserva de Contratos 
a las Empresas de Inserción en la Contratación Pública 

Asistimos a la Jornada Técnica de Empresas de Inserción: "La Reserva de 
Contratos a las Empresas de Inserción en la Contratación Pública’’ organizada 
por AVEI (Asociación Valenciana de Empresas de Inserción) en el Auditorio del 
Edificio Puerta Ferrisa, en Alicante, donde se trata la aplicación de los contratos 
en la Comunidad Valenciana, incluyendo casos prácticos en procedimientos y 
resolución de dudas. 
Además, la directora del proyecto Rosa Escandell ha sido ponente de la mesa 
de experiencias de esta jornada. En ella expone la experiencia de A puntadas 
tras la concesión de la licitación con el Ayto. de Alicante para la uniformidad de 
los empleados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14/12/2017 - I Jornadas por la Diversidad e Inclusión en la Empresa 

Acudimos a la I Jornadas por la Diversidad e Inclusión en la Empresa 

organizada por Elche Acoge en el Centro de Congresos de Elche, inaugurada 

por José de Lamo Pastor, Director General de la Agencia Valenciana de 

Igualdad en la Diversidad, con el objetivo de conocer cómo aplican las 

empresas la diversidad e inclusión, gestiones y puntos clave para cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR  

Todo este trabajo no sería posible sin un equipo multidisciplinar, que trabajara 

en esas dos grandes áreas, orientadas al fin último del proyecto que es la 

inserción laboral: la formación generalizada en confección textil y la orientación 

laboral y mejora de las habilidades sociales y personales. 

Para ello contamos con un equipo con amplia formación en la confección textil 

y un área social, formada por un equipo multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFECCIÓN TEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. SALA DE PRENSA Y REDES SOCIALES 

Focus PYMES y Emprendedores del alto y medio Vinalopó” “Economía 
Circular e Innovación Social en las PYMES” 

 
Enlace del video “Rosa Escandell: “Una empresa puede ser rentable y 

socialmente responsable “ 
 

http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=24&n=58686 
 

 

Encuentro ‘’La empresa social desde diferentes puntos de vista’’ 

Enlace al artículo de prensa: ‘La empresa social desde diferentes puntos de 

vista’’ 

http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/07/16/encuentro-empresa-

social-diferentes-puntos/1917475.html 

http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/07/16/papel-social-empresa-

anadido-rentabilidad/1917476.html 

 

Convenio firmador con Acción Social del Ayuntamiento de Alicante  

http://www.alicante.es/es/convenios/convenio-colaboracion-excmo-

ayuntamiento-alicante-y-asociacion-prm-programa-reinsercion 

 

 

 http://www.programadereinsercion.es/ 

 

https://www.facebook.com/apuntadas.social/ 

 

            https://www.pinterest.es/malasmeninas/ 

 

 

Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración de parte de 

todo el equipo. 
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