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I. NUESTRA HISTORIA 
 

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

inserción sociolaboral 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 personas 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 de 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 personas 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. 
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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. 

 

Este año 2018, además, PRM, en el proceso de afianzar su trabajo de 

intermediación laboral, se ha unido a la red de Agencias de Colocación (Agencia 

de Colocación nº 1000000237), a través de la cual trabaja con los y las usuarias 

del programa la búsqueda activa de empleo.  

 

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. 

 

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

 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. También puede ser 

prolongado si se considera necesario mejorar el aprendizaje en alguna de las 

áreas para su inserción en una empresa de confección textil.  

El taller se dirige a personas 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. 

La principal novedad de la formación en este año 2018 es la incorporación del 

perfil masculino, como ya se había hecho en el taller de confección textil del 

Psiquiátrico en años anteriores, y cuyos resultados abalaban el poder hacerlo 

también en este taller, aunque el colectivo mayoritario sigue siendo el de 

mujeres. 

Las personas son derivadas desde los Servicios Sociales de los municipios 

de la provincia de Alicante. 
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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 personas 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 del sector textil a 

las cuales derivamos a nuestras alumnas, tanto las que realizan la formación en 

este año 2018, como aquellas que la han realizado con anterioridad, 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, Boguar, Texathenea, Alhambra, Aitex, Tatitos… 

Este año, y como novedad, se ha incorporado a la formación la más alta 

tecnología en lo que a Sala de Patronaje se refiere. Se trata de un equipo de 

patronaje y marcadas por ordenador con mesa digitalizadora y plotter con 

el sistema ‘’Gerber Technology’’. 

Las principales ventajas de Gerber Technology se asientan sobre la 

innovación y la minimización de los tiempos; ayuda a alcanzar su nivel óptimo 

maximizando la productividad y reduciendo los errores y los desperdicios. 

La sala de patronaje es una herramienta útil en el desarrollo del taller 

formativo, puesto que mejora el nivel de cualificación. El hecho de aprender un 

sistema de patronaje digital les permite acceder a un amplio abanico de trabajos 

dentro de la confección,  que puede ser tanto para moda como para tapicería, 
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lo cual aumenta significativamente las posibilidades de la inserción laboral de 

nuestras alumnas actualizando sus competencias.  

Alumnos 2018 

Durante este año 2018, en el cual se ha incorporado el perfil masculino al taller 

de la provincia de alicante, 34 alumnos y 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.  

✓ 19 alumnas del municipio de Alicante 

✓ 8 alumnas del municipio de Elche 

✓ 2 alumnas del municipio de Santa Pola 

✓ 1 alumna del municipio de Novelda 

✓ 1 alumno del municipio de San Vicente 

✓ 1 alumna del municipio de Bigastro 

✓ 1 alumna del municipio de Dolores 

✓ 1 alumna del municipio de Aspe 

 

Para la derivación de los usuarios y 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 Nova Feina   

- Nazaret Alicante 

- Elche Acoge 

- Centro de Acogida Oblatas y Centro Adoratrices de Alicante  

- Cruz Roja Alicante 

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.  



 
 

 
 
 

7 

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 10 alumnos, 9 mujeres y un hombre. 

Todos ellos han finalizado la formación con resultados satisfactorios. El objetivo 
es que las personas realicen la formación previamente a su excarcelación y que 
luego continúen su formación e itinerario con PRM en el exterior.   

Se deben 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, y que 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 12 alumnos, cada una con maquinaria 
específica, donde realizan prácticas de confección a máquina, además de 
disponer de un almacén para guardar los utensilios del taller. El pasado año 
se renovó 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. 
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III. TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL PRM   
Los objetivos que se marca la intervención desde el área social en estos talles 

son: 

⇒ Desarrollar habilidades sociolaborales 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 

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. También se pretende mejorar la motivación y la autoestima de las 

alumnas.  

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

visión multidisciplinar.  

En esta línea de trabajo, y entendido las acusadas necesidades de los 

usuarios y usuarias del programa, si en algún momento del itinerario formativo 

se logra la inserción en un empleo, se irrumpe el itinerario y la persona comienza 

a trabajar, logrando el objetivo último del programa.  
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INSERCIONES TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL PROVINCIA DE 
ALICANTE 

Se han realizado 15 inserciones:  
Once alumnas/os del 2018 del taller de confección textil de la provincia de Alicante: 

- 3 personas han sido contratadas en la Empresa Social A puntadas 
- 2 personas han sido contratadas por PRM en el Proyecto Mercado como 

técnicos de venta 
- 5 personas han sido empleadas en empresas del sector servicios 
- 1 persona ha puesto en marcha su propio negocio de arreglos de costura de 

forma autónoma 
 
Cuatro ex alumnas del taller de confección textil han sido empleadas en empresas 
del sector servicios. 

 

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. Además, 

también se realizan salidas con el objetivo de aumentar sus conocimientos en el 

mundo de la moda y de que conozcan otros recursos de apoyo a la búsqueda de 

empleo.  

A continuación, se muestra un resumen de todos esos talleres y salidas: 

02/03/2018 – Salida A Elx Tendències De La Moda Y Belleza 

Las alumnas de PRM acuden a ‘’ Elx tendències de la moda y belleza’’. Se trata 

de un evento donde reúnen las mejores propuestas de las marcas y comercios 

de la ciudad.  
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8/03/2018 – Celebración Del Día Internacional De La Mujer 

El 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora, decidimos dedicar un hueco a 

realizar un mural en el que ofrecimos a cada una de las mujeres, tanto de PRM 

como de Apuntadas, una flor en la que escribir en cada pétalo un valor de la 

mujer para posteriormente pegarlo en un árbol común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 De Marzo – Coach María Dosil. Miedo Y Preocupaciones | Aprender A 

Gestionarlos Con Inteligencia Emocional. 

María Dosil acude a PRM a impartir un taller sobre cómo gestionar el miedo y las 

preocupaciones, teniendo como objetivo principal la obtención de un equilibrio 

emocional en las alumnas.  
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19/04/2018 -Feria De Empleo Y Formacion Centro 14 De Unamuno 

Desde A Puntadas y PRM, hemos acudido a la feria de empleo como espacio 

donde se reúnen entidades de orientación laboral, formación, empresas o 

personas que buscan empleo, donde además hemos podido asistir a algunas 

jornadas impartidas por la Cámara de Comercio, SERVEF, Cruz Roja sobre 

empleo, programas e ideas de futuro, así como visitar stands.    

 

24/04/2018 - Salida Orientación Laboral  

- Salida a la Agencia de Desarrollo Local Alicante y Taller de confección 

textil M. Vigo. 

Tras la charla realizaron una entrevista con los técnicos de la ADL y así darse de 

alta en la Bolsa de Empleo de la Agencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salida Agencia de Colocación Elche  

Las alumnas realizaron una visita a la Agencia de Colocación de Elche.  

Allí, realizaron entrevistas con las profesionales de la agencia para poder 

inscribirse en el servicio. Les hicieron preguntas sobre su CV (experiencias 

pasadas, formación…) y, sobre todo, sobre los sectores en los que se veían 

trabajando actualmente. Fue muy instructivo. 
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26/04/2018 - Salida Cruz Roja Alicante 

Las alumnas de PRM IV se reúnen junto al equipo de Cruz Roja con el objetivo 

de conocer sus recursos e instalaciones. Mantenemos así una reunión junto a 

las profesionales especializadas en empleo, las cuales nos informan de sus 

labores dentro de Cruz Roja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/07/2018 - Visita los diseñadores Siglo Cero 

Acudimos con las mujeres del taller de PRM a visitar Siglo Cero, tienda de diseño 

de moda y confección textil. Maria Jesús les explica su trayectoria profesional, 

les proporciona ideas y consejos de cómo desenvolverse en el sector y nos 

muestra los diseños de su marca durante la vida de la misma.  

También hemos tenido la oportunidad de ver la zona de confección textil, ver su 

proceso creativo y de presenciar cómo ponen en valor sus diseños exclusivos. 

Nos han mostrado nuevas máquinas y el uso en directo de las mismas en su 

propio taller.  
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19/07/2018 – Salida Para Formación En El Centro De Desarrollo Empresarial 

Salida con las alumnas de PRM a formación en el Centro de Desarrollo 

Empresarial, Elche Emprende, impartido por Natural Formación. Asisten 4 

alumnas. La formación se centra en la elaboración de Curriculum vitae 

específico. Les resulta muy interesante y apropiada y salen muy satisfechas de 

la formación. Seguidamente nos dirigimos a PRM para continuar con la 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/09/2018 – Coach Maria Dosil | Autoliderazgo En El Proceso De Cambio 

Acude la Coach María Dosil a las instalaciones para realizar una sesión con las 

alumnas de PRM de La importancia del Autoliderazgo en el proceso de cambio, 

de capacitación profesional y de búsqueda empleo. 
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21/09/2018 - Salida a La Sala De Exposiciones Del Palacio Provincial 

Las mujeres del taller de PRM IV acuden a la exposición Efímeras de Lola 

Aguilar, con motivo de la IV Semana de la Fashion Week. Sesión motivadora e 

inspiradora para que nuestras usuarias puedan seguir aprendiendo día a día 

más sobre el mundo de la moda y sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10/2018 - Taller De La Coach María Dosil | La Importancia De La 

Comunicación Intrapersonal 

Acude la Coach María Dosil a las instalaciones para realizar una sesión con las 

alumnas de PRM de La importancia de la comunicación intrapersonal 

herramientas y plan acción y fortalecimiento personal. 
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17/10/2018 - Visita A Futurmoda 

Asistimos con las alumnas de PRM al evento FUTURMODA en IFA, a petición 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/11/2018 – Salida Al Taller De Empleo Elx Emprende 

Nos hemos trasladado hasta el centro de Congreso de Elche con nuestras 

mujeres para ser partícipe del encuentro entre empresas y personas en 

búsqueda de empleo. En él han podido entregar CV, conocer cómo inscribirse 

en otras empresas y al mismo tiempo acudir a talleres de elaboración de CV 

impactante y entrevista de trabajo. 
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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.  

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. 

En este taller no se recogen datos de inserción puesto que las usuarios y 

usuarios poseen condenas largas y su excarcelación dependerá, además, del 

estado mental en el que se encuentren. 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 y 

entendiendo que es un proceso que en el futuro si les facilitará la inserción 

laboral. 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. 

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 sociolaboral. 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.  
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A continuación, se presenta un resumen de estas salidas terapéuticas tanto 

culturales como de ocio. 

14/03/2018 - Salida a Futurmoda y Teatro de Igualdad en CC Las Cigarreras 

La visita a Futurmoda tuvo como objetivo principal que las alumnas pudieran 

conocer las últimas tendencias de moda, así mismo, pudieron disfrutar de un 

teatro que pretendía sensibilizar sobre la necesidad de la igualdad real entre 

mujeres y hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

20/04/2018 - Salida a Tempe con una selección de tejidos para la confección y 

Taller Coach María Dosil 

Aprovechando la salida a nuestras instalaciones, las alumnas pudieron realizar 

una sesión de coaching junto a una experta en la materia. Además, se realizó 

la elección de tejidos para las prendas que se van a confeccionar durante el 

año en el taller. Por último, se realiza una salida a una de las empresas más 

importantes del Parque Empresarial de Elche, Tempe, empresa líder del sector 

del calzado. 
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31/05/2018 - Salida visita a la tienda del diseñador Rubén Hernández y Museo 

Volvo Ocean Race 

Visita a la tienda del diseñador Ruben Hernández en Alicante y tras ello, 

pudieron disfrutar de la exposición en el Museo Volvo Ocean Race 

 

 

 

22/06/2018 - Visita Museo de Fogueres y centro de Alicante 

Con motivo de la confección del vestido de Foguerer y Foguerera 

confeccionados en el taller, los alumnos realizan una salida al Museo de 

Fogueres en Alicante.  
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06/09/2018 - Visita empresas confección textil de Altea  

 Se realiza una salida con las alumnas para conocer dos de las empresas textiles 

de renombre en el municipio. Además, pudieron pasear por el casco antiguo de 

la ciudad y visitar las pequeñas tiendas de artesanía, con productos y prendas 

típicas de este tipo de municipios de la costa mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/2018 - Visita a la Agencia de Desarrollo Local de Alicante y Castillo 

Santa Bárbara  

Salida a la ciudad de Alicante para conocer el servicio de la Agencia de 

Desarrollo Local y aprovechamos para conocer el emblemático Castillo de Santa 

Bárbara, todo un símbolo de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16/11/2018 - Jornadas ‘’Tejiendo Lo Social’’ en la asociación, desfile y 

mercadillo solidario  

Las alumnas y alumnos de confección del taller realizaron un desfile donde 

pudieron mostrar las prendas confeccionadas durante el año. Algunos de los 

productos realizados fueron puestos a la venta en el mercadillo solidario.  
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Taller de orientación laboral en el Centro de Inserción Social M. 
Hernández (Foncalent) 

En el último trimestre del año 2017 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, 

realizándose una sesión grupal cada semana.  

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 y se realizan 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. 

Durante el año 2018, se trabaja con un total de 21 alumnos, 18 hombres y 3 

mujeres. Los grupos de trabajo han oscilado entre los 4 y los 7 miembros.  

 



 
 

 
 
 

21 

  

La valoración de resultados durante el curso es realmente positiva, habiendo 

trabajado en las sesiones las diversas actividades planteadas al inicio del año, 

además de haber realizado dos salidas complementarias con los alumnos que 

han servido para trabajar otros aspectos nos han permitido trabajar aspectos de 

la Búsqueda Activa de Empleo más a fondo y que, por la propia naturaleza de la 

institución, nos era difícil trabajar en las sesiones. 

Nuestro agradecimiento también por la gran colaboración y apoyo que 

recibimos por parte de los profesionales del Centro de Inserción Social Miguel 

Hernández, siempre dispuestos a facilitarnos la tarea.  

En líneas generales, los alumnos se han implicado en la Búsqueda Activa de 

Empleo y han mostrado motivación hacía el empleo, lo cual ha facilitado que 

haya un alto porcentaje de inserciones entre los alumnos. 

 

28/06/2018 – Salida a A Puntadas y entrevista con orientadora laboral  

Se realiza una salida con los usuarios con el objetivo de búsqueda de empleo. 

Principalmente, acudimos a las instalaciones del Parque Empresarial de Elche 

para que conozcan cómo funciona desde dentro la asociación y la empresa 

social. 

Tras ello, conocen a la orientadora labora, quien se ocupa de realizar la 

gestión de ofertas con los alumnos que complementa las sesiones que las 

trabajadoras sociales realizan en prisión. Propone un taller con ellos para 

conocerlos y poder observar sus cualidades, y más tarde, los entrevista 

individualmente para conocer su perfil y así orientarse en las búsquedas de 

empleo. 

03/12/2018 – Salida dinámica de lógica ‘’Scape Room’’ y búsqueda de empleo 

En el último mes del año se realiza una última salida a modo de cierre del taller 

en el año 2018 con un grupo distinto que no realizó la primera salida. Los 

alumnos también conocen las instalaciones del Parque Empresarial y se trabaja 

con ellos una dinámica relacionada con los juegos de lógica. Tras ello, se trabaja 

la búsqueda de ofertas de empleo en internet. El día finaliza con una comida. 

  

INSERCIONES TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL CENTRO DE 
INSERCIÓN SOCIAL MIGUEL HERNÁNDEZ  

 
Seis personas de los talleres de orientación laboral del CIS han sido 
contratadas por empresas del sector servicios y del sector de la construcción. 
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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.  

El recurso está pensado para mujeres en situación de especial vulnerabilidad 

sin red social de apoyo provenientes de los talleres de PRM. El perfil al que 

mayoritariamente se atiende en el recurso es a mujeres de origen inmigrante.  

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. 

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.  

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO BENEFICIARIAS 

El perfil de mujeres que utiliza 
este recurso son mujeres que no 
disponen de arraigo familiar.  

Mujeres de procedencia 
extranjera que carecen de apoyo en 
nuestro país y precisan de una 
vivienda para lograr un empleo y 
vida digna. 

También se utiliza para las 
mujeres que han cumplido pena de 
prisión y una vez salen de la cárcel 
se encuentran sin red familiar y 
social de apoyo y requieren de una 
vivienda 

Actualmente las mujeres beneficiarias de 
este recurso son 5 mujeres y otros usuarios 
esporádicamente en los permisos 
penitenciarios: 

1 Mujer que realizado su formación en 
PRM y actualmente se encuentra 
trabajando en una empresa ordinaria 

4 Mujeres del Centro Penitenciario de 
Foncalent hacen uso de este recurso en sus 
permisos penitenciarios de fin de semana 

Usuarios que realizan el taller en la 
institución penitenciaria de Foncalent y que 
hacen uso de él como centro de día donde 
poder disfrutar el tiempo fuera de prisión 
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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 al tiempo que se forman. 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. 

El proyecto mercado ha contado con un total de 2 usuarias durante el año 

2018. La primera de ellas tuvo una breve permanencia de dos meses, causando 

baja por motivos de inserción laboral. La segunda, continúa su formación de una 

manera muy favorable.  

Desde el inicio, se han ido trabajando las actividades establecidas en el 

programa para la consecución de los objetivos 

Realizando un breve repaso y en comparación con los datos del pasado año 

2017, podemos observar que el Proyecto Mercado ha tenido mucha más 

actividad, con resultados mucho más satisfactorios. Este trabajo también se 

debe a la implicación de la alumna actual, la cual progresa de una manera muy 

favorable, motivo por el cual se ha planteado como objetivo para el próximo año 

2019, la continuidad, tanto en el taller como en el puesto de trabajo, para que 

adquiera más competencias y responsabilidades, con la opción de que pueda   

coordinar el proyecto, dando cabida con ello a nuevas contrataciones de 
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personal de exclusión que se puedan formar a través del programa en el sector 

comercial. 

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. En total han sido 18 

los mercados alternativos en los que PRM ha participado: 

✓ Moda Nova Events 

✓ VII Fiesta Parque Empresarial 

✓ Mercado del Diseño 

Cigarreras 

✓ La Paca Market Busot 

✓ La Paca Market Elche junio 

✓ La Paca Market Elche julio 

✓ Mercado de la Luz Julio 

✓ Mercado de la Luz Agosto 

✓ El Comercio está de Fiesta 

✓ Mercado de la Luz septiembre 

✓ Mercado del Diseño Estación 

✓ Rin Ran Market Murcia 

✓ Mercadillo Navidad PRM 

(Tejiendo lo social) 

✓ Ey Market 

✓ EUIPO 

✓ Casetas de Navidad Elche 

✓ Christmas Market 

 

 

A continuación, se muestran imágenes de estos mercados realizados en el 

2018: 
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VI. PROSPECCIÓN DE EMPRESAS E INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

El objetivo final de nuestro proyecto ha sido y continúa siendo es la inserción 

laboral, por tanto, este se trabaja como eje central en nuestro programa de 

reinserción de mujeres.  

La orientación laboral está presente en nuestros talleres para poder trabajar 

junto a los usuarios y usuarias en esta línea. Todo este trabajo se ve reforzado 

por la labor que se lleva a cabo desde el área de empleo.  

Las principales funciones que se realizan desde esta son: la prospección de 

empresas y la intermediación laboral.  

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 los usuarios y usuarias. Es por ello 

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

de la confección. 

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 mantiene el convenio firmado en el 2017 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.  

Además, durante este año se ha colaborado con otras empresas que han 

contado con nuestra bolsa de empleo para sus ofertas: Tempe, Pikolinos, 

Pikokaizen, Novaire, Seur, Carrefour Grupo Coves, Samsa, Grupo Sifu, Play 

Hawkers, Soler Lavandería, Limpiezas net, entre otros. 

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 fue en el año 

2017 la puesta en marcha de un nuevo taller en las instalaciones del Centro de 

Inserción Social en Foncalent. 
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Agencia de colocación  
En la línea de ofrecer este servicio de intermediación laboral a los usuarias y 

usuarias de nuestros talleres y en general, a la población que se encuentre en 

situación o riesgo de exclusión social, y hacerlo dentro de un marco regularizado, 

PRM se une en este año 20218 a la red de Agencias de Colocación (Agencia 

de Colocación nº 1000000237). 

El hecho de estar dentro de la red de Agencias de Colocación nos permite 

seguir haciendo nuestra labor en colaboración con los Servicios Públicos de 

Empleo, realizando actividades de intermediación laboral que tienen como 

finalidad proporcionar a las personas que se vinculen a nuestro programa un 

empleo adecuado a sus características y con ello facilitar a los empleadores las 

personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. 

El objetivo es acercar a las personas las herramientas necesarias para la 

Búsqueda Activa de Empleo y acompañarla en el proceso de inserción, al 

mismo tiempo que se oferta el servicio de intermediación laboral a las 

empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo de forma totalmente 

gratuita. 

Los servicios que ofrece PRM- Agencia de Colocación se podrían resumir en 

los siguientes: 

✓ Poner en contacto a las personas que se encuentran en búsqueda activa 

de empleo con las empresas que demandan trabajadores para cubrir sus 

necesidades de personal 

✓ Realización de la preselección de candidaturas de entre las personas 

registradas en nuestra base de datos. 

✓ Comprobación de disponibilidad y aceptación de las condiciones labores 

de las personas preseleccionadas. Envío de currículums para valoración 

por la persona contratante. Asesoramiento a lo largo de todo el proceso. 

Seguimiento de la contratación en caso de producirse. 

✓ Acompañamiento en Empresa Ordinaria 

Además, para trabajar todos estos aspectos de forma intensiva y en conjunto 

con aquellas personas interesadas en mejorar y adquirir herramientas de 

búsqueda de empleo, se pusieron en marcha, talleres de orientación laboral 

como complemento de las labores de Agencia de Colocación.  

Los cursos contemplan la mejora de la orientación e inserción laboral de los/as 

usuarios/as en BAE que acudan a nuestros talleres.   

Dicho programa se prevé que se divida en 2 dos pequeños talleres de una 

duración de 3 y 2 días con una periodicidad mensual. Se contempla de este 

modo, dado que son dos módulos adaptados cada uno a los conocimientos 

iniciales de los candidatos al taller (iniciación y avanzado). 
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Las sesiones serán grupales, de una duración de 4 horas con un descanso de 

20 min. Se trabajará con un máximo de 6 personas, dado que el taller está muy 

centrado en dotar de autonomía a los usuarios/as y que sean ellos mismos 

quienes ejecuten cada una de las actividades y no el técnico que realiza el taller. 

Los usuarios podrán ser derivados de diferentes entidades, proceder de nuestra 

base de datos o inscribirse directamente a nuestro taller a través de nuestro 

correo electrónico, siendo requisito para todos ellos estar desempleados e 

inscritos en el SERVEF.  

En este último trimestre del año 2018 se lleva a cabo en fase piloto. 

Personas gestionadas 

Las personas gestionadas se distribuyen en diferentes áreas de trabajo tales 

como: PRM Alumnas/os, PRM Exalumnas/os, Psiquiátrico Fontcalent, Centro de 

Inserción Social (CIS) dentro de la Institución penitenciaria Fontcalent, 

Apuntadas y Otras derivaciones.  

En todas las áreas se han llevado una serie de gestiones que  incluyen aspectos 

cómo, realización y gestión del currículo, realización y gestión de las diferentes 

cartas de presentación,  prospección empresarial, asesoramiento en gestiones 

laborales (altas, bajas, contrataciones), búsqueda y gestión de ofertas de trabajo 

acordes  gestiones telefónicas, reclutamiento de candidatos para selección de 

personal a diferentes empresas,  entrenamiento y práctica de entrevistas de 

trabajo, realización de cursos formativos de búsqueda activa de empleo 

presenciales, trabajo de intermediación laboral con empresas, agencias de 

colocación, empresas de trabajo temporal, etcétera. 

 

PERSONAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE EMPLEO – 
AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 
Desde el Área de Empleo del Programa de Reinserción de Mujeres durante el 

2018, se han trabajado diferentes aspectos relacionados con la búsqueda 

activa de empleo, llegando a alcanzar hasta 170 personas gestionadas.  
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VII. GESTION DE OFERTAS E INSERCIONES 2018 
 

Gestión de ofertas: 

Durante el año 2018, se ha trabajado con un total de 170 personas a través de 

nuestra Agencia de Colocación.  

 

Inserciones laborales: 

Gracias a los talleres de formación y orientación laboral y a la extraordinaria labor 

llevada a cabo por parte del área de empleo a través de la Agencia de colocación, 

se ha logrado insertar en un empleo a un total de 33 personas: 
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VIII.  HECHOS DESTACABLES  
 

✓ Se ha incorporado el perfil masculino a nuestro taller en la Provincia de 

Alicante, así como se hizo en años anteriores en el taller del módulo 

psiquiátrico de Foncalent, dados los excelentes resultados obtenidos.  

 

✓ Se ha incorporado a la formación la más alta tecnología en lo que a Sala 

de Patronaje se refiere. Se trata de un equipo de patronaje y marcadas 

por ordenador con mesa digitalizadora y plotter con el sistema ‘’Gerber 

Technology’’. 

 

✓ Se ha puesto en marcha, como un servicio integrado en la asociación, la 

Agencia de Colocación (Agencia de Colocación nº 1000000237). 

 

✓ Se están llevando a cabo los primeros cursos intensivos de orientación 

laboral. Aunque aún se encuentra en fase piloto, es un programa que se 

pretende poner en marcha como complemento a la actividad que lleva 

a cabo la Agencia de Colocación.  

 

✓ En el Proyecto Mercado se han realizado 18 mercados alternativos, 13 

más que el año anterior, teniendo en todos ellos resultados 

satisfactorios. El objetivo es que la persona que actualmente posee el 

puesto de técnico pueda realizar las labores de coordinación.  

 

✓ Se han realizado diversas iniciativas para una mayor difusión del proyecto 

(mejora de la página web, nuevos soportes publicitarios, Jornadas de 

Sensibilización, entre otras), además de incorporar mejoras en nuestras 

RR.SS.  
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IX. VISITAS 
14/02/2018 - Visita FAGA 

Hoy nos visita Mari Fe y Maria Eugenia, de FAGA - Federación Autonómica 

de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, desde la zona Norte de 

Alicante, con el objetivo de conocer nuestra entidad y hacernos conocer la suya  

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03/2018 - Visita Fisat (Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás) 

Nos visita Andrés Martínez, Coordinador del programa Somos Parte- 

Inserción sociolaboral, que ya conocía nuestros proyectos Prm-A Puntadas y 

tenía interés en volver a visitarnos y ver modos de colaboración entre ambas 

entidades. 

Tras la reunión de puesta en común de las actividades que se llevan a cabo 

en las dos asociaciones, encontramos algunas posibilidades de colaboración: 

-Nos ofrece la posibilidad de realizar una jornada de sensibilización en 

cualquiera de los Proyectos de apoyo educativo que tienen en los centros de 

Villena y Alcoy, a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 6-16 años 

en riesgo de exclusión social. 

-Posibilidad de realizar alguna visita conjunta a empresas, para la prospección 

y de cara a la inserción laboral de alguno de los beneficiarios de los proyectos, 

puesto que en las asociaciones tenemos diferentes perfiles laborales. 

28/03/2018 - Visita Psicólogos Alicante 

Nos visitan Miriam Martínez y María Brígida de Psicólogos Alicante. Se 

pusieron en contacto con nosotros para conocer el proyecto y ver la forma de 

que, una entidad privada como la suya, pudiera colaborar con el mismo.  

Se les muestran las instalaciones y se las habla del programa y los proyectos 

que se están llevando a cabo actualmente, incidiendo sobre el perfil que 

atendemos mayoritariamente en nuestro taller del Parque Empresarial de 

Alicante. Es aquí donde contamos con coachs voluntarias para la motivación de 
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las alumnas del taller. Se habla sobre todo de las necesidades más acusadas de 

las usuarias y de posibles charlas/talleres que se pueden llevar a cabo con ellas.  

Quedamos en cerrar fechas próximamente para un taller.  

26/04/2018 – Ayuntamiento De Aspe 

Nos reunimos en Aspe con la Agente de Igualdad, Noemí, y las técnicas del 

proyecto de Itinerarios integrales para la Inserción sociolaboral, para explicar los 

proyectos de nuestra asociación y ver las maneras de coordinarnos para 

colaborar.  

Acordamos las siguientes líneas de colaboración: Derivación de mujeres de 

los Servicios Sociales y participantes de los Itinerarios al Taller de formación de 

PRM. Incluyendo la opción de la realización de un Convenio de colaboración 

entre ambas entidades. Así, también se explicó la posibilidad de contratar 

servicios a A Puntadas. 

10/05/2018 – Cocemfe Alicante 

Visita a las instalaciones de COCEMFE (Federación de asociaciones de 

personas con discapacidad) en Alicante. Donde nos informan de los diferentes 

recursos que tienen para las personas con discapacidad física y orgánica: 

Actividades de ocio, Asesoramiento para gestiones del Certificado de 

discapacidad, Trabajadora Social, Psicóloga, Bolsa de Empleo y Programa 

Incorpora de La Caixa.  

Además, se hace la derivación de usuaria del Piso de Acogida, para participar 

en el Programa de empoderamiento y Activación para el empleo, así como darse 

de alta en la Bolsa de Empleo de Cocemfe.  

24/05/2018 Visita Ayuda En Acción 

Hemos recibido la visita de Nereida y Laura de Ayuda en Acción, para 

presentarnos su proyecto de Mujeres en Acción, enmarcado en su programa 

Aquí también, desarrollan el proyecto con madres de menores escolarizados en 

cuatro centros educativos de la Zona Norte. Dentro de su programa dan ayudas 

a menores, trabajan con las familias, en Valores solidarios, orientación laboral 

entre otros. Hemos hablado de colaboración en el envío de usuarias de su 

programa a PRM, así como que nuestras usuarias puedan acudir a sus talleres 

para complementar o bien organizar una visita para compartir experiencias.        

13/06/2018 - Reunión con Ayuntamiento de Dolores. 

Reunión con Equipo social de base de Dolores. Reunión con Sonia, con Maria 

José y con Adelia las trabajadoras sociales y la educadora social del 

ayuntamiento. Explicamos todo el proyecto de PRM (taller, piso y mercado) y A 

Puntadas. Explicamos los requisitos, forma de derivación de casos y 

coordinación para el seguimiento de casos. Tienen ya posibles personas para 

derivar y la semana que viene volverán a contactar con nosotras para que 

vayamos a hacer la entrevista con ellas. 
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13/06/2018 Reunión con Mancomunidad Bajo Segura  

Reunión con Equipo social de base de la Mancomunidad Bajo Segura (SAN 

FULGENCIO, SAN ISIDRO, RAFAL, BENEJUZAR, CATRAL, DAVA VIEJA Y 

BENFERRI). A través de la coordinadora Nekane de la Mancomunidad 

conseguimos una entrevista con l@s trabajadores sociales. Explicamos todo el 

proyecto de PRM (taller, piso y mercado) y A Puntadas. 

21/06/2018 – Visita Cáritas Elche 

Hemos mantenido una reunión con Cáritas. 

Se les ha expuesto a los técnicos que han venido el funcionamiento del 

recurso y el piso de acogida.  

18/07/2018 - Visita Cáritas Alicante 

Nos visita Jose Manuel de Cáritas para conocer nuestro proyecto desde el 

servicio de Orientación Laboral que Cáritas tiene en el barrio de Tómbola, en 

Alicante, y que atiende a población mayoritariamente de la zona norte de 

Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2018 – Visita Pangea 

Hemos recibido la visita de Brahim y Tatiana de Babelia, perteneciente a 

Pangea Oficina de Atención a Personas Migradas.  
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14/09/2018 - Visita del Director Territorial de Presidencia 

Nos visita el Director Territorial de Presidencia de Alicante, D. Esteban Vallejo 

Muñoz, junto a su equipo de trabajo, para conocer la empresa y planificarle una 

visita al President de la Generalitat Valenciana, Excmo. Ximo Puig. 

04/10/2018 - Visita Fundación Novaterra 

Visitan las instalaciones el Presidente y Vicepresidente de la Fundación 

Novaterra, Francisco Cobacho y Paco Pons, junto a Javier Martínez, de la 

cooperativa de confección textil Fil and fil, para ver posibilidades de colaboración 

entre ambos Talleres. A Puntadas se compromete a apoyar a Fil and fil con 

aquellos clientes a los que no pueda hacer frente por el volumen de producción, 

siendo en este caso A Puntadas su taller de confección textil externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

X. ACTOS Y JORNADAS 
 

01/03/2018 - Jornada de la Conciliación a la Corresponsabilidad Social 

Vanesa ha asistido al Centre de Congressos Ciutatd’Elx, donde ha tenido 

lugar la Jornada de la Conciliación a la Corresponsabilidad Social Buenas 

Prácticas Sociales en Elche, organizada por la concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Elche con el objetivo de animar a las empresas a incluir planes 

de conciliación laboral y familiar. 

 

28/03/2018 - XIV Jornada Por La Igualdad De Género 

Asistimos a la XIV Jornada por la Igualdad de Género que organiza la 

Diputación de Alicante, en esta ocasión con el título de “Mujer, Igualdad y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/04/2018 Jornada De Formación Para El Emprendimiento Social 

Este día pudimos acudir a la Jornada de formación para el Emprendimiento 

Social organizada Rafael Soler Pous, de la Fundación Rose- Caja del 

Mediterráneo- en la Universidad de Alicante, donde acudieron diferentes 

profesionales con el objetivo de dar a conocer proyectos de emprendimiento 

social, pudiendo repasar las trayectorias de éxito de los mismos. 

16/05/2018- Maratón De Empleo en la UA 

Desde A Puntadas y PRM hemos asistido al XX MARATON DE EMPLEO Y 

AUTOEMPLEO en Biblioteca General de la Universidad de Alicante, donde 

hemos podido conocer las diferentes empresas u organismos, los puestos que 

ofertan, así como el modo en que deben enviar los CVs   nuestros/as usuarios/as. 
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12/07/2018 - 96 Día Mundial Del Cooperativismo 

Asistimos en el Marq -Museo Arqueológico de Alicante- a la conmemoración 

del Día mundial del Cooperativismo, donde diferentes autoridades de la 

Administración autonómica y local se han dado cita, desde el president de la 

Generalitat, Ximo Puig, el conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, el conseller de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, o el 

Director General de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2018.  IX Jornadas De Sensibilización E Implantación De Medidas De 

Igualdad De Oportunidades Entre Mujeres Y Hombres. Cruz Roja. 

PRM y A Puntadas estuvieron en las IX Jornadas de Sensibilización e 

implantación de medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, organizado por Cruz Roja. 

Pudimos disfrutar del conversatorio dinamizado por la Coach Silvia Adriasola, y 

compuesto por Ana Puertas, María Caudevilla y Rosa Mª Gil. 

El acto se cerró con una divertida improvisación del grupo Improvivencia. 
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16/11/2018 I Jornadas Tejiendo Lo Social 

Tienen lugar las I Jornadas Tejiendo lo Social celebradas por PRM y A 
puntadas en sus instalaciones del Parque Empresarial de Elche. Se comienza el 
evento con ponencias de diferentes proyectos sociales y medioambientalmente 
responsables. Los expositores son Teresa Más, de Lasseda; María Fraile, de 
SETEM COMUNITAT VALENCIANA; Paqui y Alicia, de La Paca Market; Andrés 
Martínez, de FISAT; y Esther Esquembre, concejala del Ayuntamiento de Villena. 

Disfrutamos del desfile de las alumnas de PRM, y del mercadillo solidario. 
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XI. 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. 
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XII. PATROCINADORES 
 

 

- Fondo Social Europeo: ‘’Itinerarios Integrados de Inserción Socio Laboral’’. 

La Generalitat Valenciana, a través de la dirección general con competencias en 

materia de inclusión social, lleva a cabo el seguimiento de las subvenciones 

adscritas al fomento de la inclusión social y a la mejora de la empleabilidad de 

calidad de los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

- La Generalitat Valenciana: 

✓ Ayudas destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la 

integración social de personas inmigrantes para el ejercicio 2018 

 

✓ Ayudas para el desarrollo de programas de servicios sociales 

especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social para 

el ejercicio 2018 

 

✓ Subvención para la financiación de programas de desarrollo 

comunitario para el ejercicio 2018 

- Diputación Provincial de Alicante   

- Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Acción Social y 

Participación Ciudadana  

 

 

 

 

38%

21%

24%

17%

Subvenciones

Fondo Social Europeo Generalitat Valenciana Diputación de Alicante Ayuntamiento de Alicante
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XIII. ACCIONES DE DIFUSIÓN  
 

En este año 2018, se ha focalizado la atención en mejorar, tanto, y de un lado, 

las RR.SS ya existentes, como como la página web y los medios materiales de 

difusión del proyecto.  

Página web de PRM, actualizada en diseño y contenido 

(www.programadereinsercion.es):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de difusión varios (flyers, displays, cartelería…): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programadereinsercion.es/
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Camiseta a la venta en nuestro correo electrónico, para dar visibilidad a la 

mujer:  
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XIV. SALA DE PRENSA Y REDES SOCIALES 
Confeccionando la inserción sociolaboral – El Mundo 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/alicante/2018/09/30/5bae1530e5fdea6d068b459e.html 

 

Mujeres que necesitan ser escuchadas – El Mundo 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/alicante/2018/11/25/5bf970b622601d585d8b45af.html 

 

Programa de Reinserción de Mujeres y 'A Puntadas' Empresa Social 

organiza un desfile de moda 

http://agorahabla.com/noticias/provincia/programa-de-reinsercion-de-

mujeres-y-a-puntadas-empresa-social-organiza-un-desfile-de-moda 

 

«Quiero hacer ver a las nuevas generaciones que todo es posible» 

Escandell dirige Programa de Reinserción de Mujeres, que realiza talleres 

de formación en confección textil y de orientación laboral a mujeres en 

riesgo de exclusión 

https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/10/18/quiero-ver-nuevas-

generaciones-posible/2075215.html 

 

Se publica el enlace del programa “Día a Día” de TeleElx en el que 

entrevistan a las compañeras Ana Belén López y Odile Rubio. 

https://www.youtube.com/watch?v=9n_sFXGsPWc&list=PLuilqK3VguH-

DNp0GUNcQyMR8PRK5tAIc 

 

Rosa Escandell: "Dejé todo lo que tenía en mi vida por nada" 

La creadora "A puntadas" sintetiza el recorrido de su vida deteniéndose en 

sus proyectos sociales 

https://www.diarioinformacion.com/sociedad/2018/11/20/rosa-escandell-

deje-tenia-vida/2088305.html 

 

 

 

 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/09/30/5bae1530e5fdea6d068b459e.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/09/30/5bae1530e5fdea6d068b459e.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/11/25/5bf970b622601d585d8b45af.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/11/25/5bf970b622601d585d8b45af.html
http://agorahabla.com/noticias/provincia/programa-de-reinsercion-de-mujeres-y-a-puntadas-empresa-social-organiza-un-desfile-de-moda
http://agorahabla.com/noticias/provincia/programa-de-reinsercion-de-mujeres-y-a-puntadas-empresa-social-organiza-un-desfile-de-moda
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/10/18/quiero-ver-nuevas-generaciones-posible/2075215.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/10/18/quiero-ver-nuevas-generaciones-posible/2075215.html
https://www.youtube.com/watch?v=9n_sFXGsPWc&list=PLuilqK3VguH-DNp0GUNcQyMR8PRK5tAIc
https://www.youtube.com/watch?v=9n_sFXGsPWc&list=PLuilqK3VguH-DNp0GUNcQyMR8PRK5tAIc
https://www.diarioinformacion.com/sociedad/2018/11/20/rosa-escandell-deje-tenia-vida/2088305.html
https://www.diarioinformacion.com/sociedad/2018/11/20/rosa-escandell-deje-tenia-vida/2088305.html
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 http://www.programadereinsercion.es/ 

 

https://www.facebook.com/asociacion.prm/ 

 

https://www.instagram.com/asociacion_prm/ 

 

 

Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración de parte de 

todo el equipo. 

http://www.programadereinsercion.es/
https://www.facebook.com/asociacion.prm/
https://www.instagram.com/asociacion_prm/

