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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 Alicante Cumplimiento. 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 Alicante Cumplimento, 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 Alicante
Cumplimiento, 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)

Provincia de Alicante (Sede de la asociación)
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. Desde el año 2018 se incorpora al taller
del perfil masculino, como ya se había hecho en el taller de confección textil del
Psiquiátrico en años anteriores, 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.
Desde PRM, realizamos una selección de las personas que han sido derivadas por los
Servicios Sociales municipales de la Provincia de Alicante y que cumplen los requisitos
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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 para 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 2019,
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…
En el año 2018 se incorporó 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, lo
cual aumenta significativamente las posibilidades de la inserción laboral de nuestras
alumnas actualizando sus competencias.
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Hospital Psiquiátrico Penitenciario (Centro Penitenciario Alicante
Cumplimiento)
El Taller de PRM en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento I 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.
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
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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.

III.

TALLERES DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 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 los hombres
participantes.
 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

Provincia de Alicante (Sede de la asociación)
La formación en confección textil que se imparte a las participantes 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 una 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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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 (Anexo I)

Taller de orientación laboral en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario (Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento)
El taller de orientación laboral se complementa con la formación en confección textil
y tiene una finalidad igualmente terapéutica.
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
quincenal.
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 (Anexo I)

Centro de Inserción Social Miguel Hernández (Centro
Penitenciario Alicante Cumplimiento)
En el último trimestre del año 2017 se inicia en el C.I.S del Centro Penitenciario de
Alicante Cumplimiento, 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
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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.
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.
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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 Fontcalent, 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 otra de uso ordinario y mantenida a través de los ingresos
autónomos que perciban.
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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 personal de exclusión que se puedan formar a través del programa en
el sector comercial.

11

Este año hemos participado en distintos eventos que se han dado cita en la Provincia
de Alicante y Murcia. Se han realizado un total de 30 mercados, teniendo en todos ellos
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.
1. La Paca Market Busot
2. Mercadillo UCAM
3. Carrera Solidaria UMH Facultad
Medicina
4. Mercado de Diseño Alicante Abril
5. La Paca Market Elche
6. Food Street Market Mutxamel
7. VIII
Fiesta
Solidaria
Parque
Empresarial
8. Mercado Santa Faz
9. Ey Market Día de la Madre Elche
10. Mercado Slow Fashion Murcia
11. Mercado Street Food Market Elche
12. Mercado de Diputación
13. Mercado de Diseño Las Cigarreras
14. La Paca Market Busot

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mercado Meed Festival
Mercadillo Regaeton Festival
Mercado Low Festival
Mercado de Diseño San Juan Agosto
Mercado MOA
Coño Las Cigarreras
La Alcudia Las Pacas
Street Food Market Septiembre
Mercado Gala Solidaria UA
Mercat Xaló
Ey Market Noviembre
Mercadillo Solidario EUIPO
Market Navidad Pueblo Acantilado
Benaluarte
Mercado de Diseño Navidad
Exponadal
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VI. PARTICIPANTES
-TALLERES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (SEDE)-

Alumnos 2019
Durante este año 2019, 38 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.
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, Elche Acoge, Cruz
Roja, Centros de Mujer, entre otras.
Perfil sociodemográfico:
Tras el análisis sobre el perfil atendido en nuestro taller de la Provincia de Alicante en el
año 2019 se han extraído los siguientes datos:
-

Lugar de residencia: todos los y las participantes residen en la Provincia de
Alicante. Haciendo alusión a los municipios donde están empadronados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

-

24 alumnas del municipio de Alicante
7 alumnas/os del municipio de Elche
2 alumnas de municipios de la provincia de Valencia (residiendo en Alicante)
1 alumna del municipio de Santa Pola
1 alumna del municipio de El Altet
1 alumno del municipio de Muchamiel
1 alumna del municipio de Bigastro
1 alumna del municipio de Dolores

Sexo: 37 mujeres y 1 hombre
Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 27 y los 65
años, con una medida de 45 años aproximadamente.
Origen: 25 personas de origen extranjero (lo que supone un 65,79% del total de
participantes). Sobre todo, de países árabes (Marruecos, Siria) y de Latino
América (Venezuela, Chile, entre otras)
Nivel de estudios: 28 personas con estudios de enseñanza primaria y 10 personas
con estudios de enseñanza secundaria. Algunas personas de origen extranjero
tienen sus estudios sin homologar.
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-TALLERES DEL HOSPITAL PSIQUAITRICO PENITENCIARIODurante el año 2019, han participado:
-

15 alumnos/as por el taller de orientación sociolaboral
14 alumnos/as en el taller de confección textil

En total de usuarios/as atendidos asciende a 29.
Las personas con las que se trabaja en estos talleres son internas/os del centro. Se trata de
personas que cumplen un periodo de tiempo en este módulo especial de prisión y que posen
algún tipo de enfermedad mental.
Para la selección de usuarias/os que forman parte de los talleres se colabora estechamente
con el centro. Se realiza una preselección por parte del personal interno y el proceso de
selección culmina con una entrevista individual que realizan los profesionales de la asociación,
donde se conoce en profundidad el perfil de la persona y su motivación por formar parte de los
talleres, tanto el de formación en confección textil indistrual como el de orientación
sociolaboral.
Perfil sociodemográfico:
-

Sexo: 15 mujeres y 3 hombres
Edad: La edad de las personas participantes está comprendida entre los 25 y los 64 años,
siendo la edad media alrededor de 40 años.
Origen: 4 personas de orígen inmigrante procedentes de Rusia, Ecuador, Colombia y
Cuba, y 14 personas de orígen español.
Nivel de estudios: 5 personas con estudios primarios, 3 personas con estudios
secundarios, 3 personas con estudios post-secundarios, 3 personas con titulación de
formación profesional superior y 4 personas con estudios universitarios.

-TALLER EN EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL MIGUEL HERNÁNDEZDurante el año 2019 se atiende en el taller de orientación sociolaboral del Centro de
Inserción Social a un total de 50 usuarios y usuarias.
De la misma forma que en Hospital Psiquiátrico Penitenciario, las personas participantes son
los y las internas de este módulo. En este caso, los usuarios son informados por el personal de la
institución y acuden también de forma voluntaria. Para su incorporación al taller se les realiza
una entrevista en la que se valora su nivel de motivación hacía el empleo. Cabe recordar que
todos los participantes se encuentran en tercer grado y puede acceder a un empleo de
inmediato.
Perfil sociodemográfico:
-

-

Lugar de residencia: en su mayoría son personas residentes en la Provincia de Alicante.
Únicamente se da el caso de dos personas procedentes de la Provincia de Valencia y
otras dos personas de la Región de Murcia.
Sexo: 6 mujeres y 44 hombres. Esta proporción de mujeres y hombres coincide con la
población atendida en el CIS y en general en los centros penitenciarios, donde el
porcentaje de mujeres es muy inferior al de los hombres.
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-

Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 60 años, con una
media de 41 años aproximadamente.
Origen: 16 personas son de origen extranjero (un 32% del total de los participantes).
Predominan las personas provenientes de países de Latino América.
Nivel de estudios: 36 personas tienen estudios de enseñanza primaria, 11 estudios de
enseñanza y secundaria y 3 personas estudios de enseñanza superior.

-PROYECTO MERCADODurante el 2019 se trabaja en este mercado con dos mujeres. Ambas derivadas de los Servicios
Sociales de base la ciudad de Alicante para la formación y valoradas positivamente para ostentar
el puesto de técnica de mercado.
El perfil de ambas es similar:
-

Desempleadas y en situación o riesgo de exclusión social constatado por sus servicios
sociales, con trabajos anteriores precarios.
Una de ellas de origen inmigrante, la otra mujer natural de la ciudad de Alicante.
Ambas con estudios de enseñanza primaria, habiendo realizado anteriormente empleos
relacionados con la venta.

-PISO DE ACOGIDADurante el 2019 se atiende a un total de 7 mujeres en el recurso de vivienda de acogida.
De estas 7 usuarias:
✓ Tres han hecho uso del recurso de forma continuada en régimen de pensión completa.
Dos de ellas continúan al finalizar 2019 y una de ellas, tras dos años en el recurso, ha
logrado emprender una vida de forma totalmente autónoma.
✓ Cuatro han hecho uso de la vivienda en sus salidas de finde semana y permisos.
Perfil sociodemográfico:
-

Edad: Las usuarias del piso tienen edades comprendidas entre los 28 y 64 años.
Origen: 4 usuarias de origen inmigrante, y 3 de nacionalidad española.
Nivel de estudios: 2 usuarias con estudios de enseñanza primaria, 1 usuaria con
estudios de enseñanza superior, 4 usuarias con estudios de enseñanza universitaria,
(diplomatura/licenciatura)
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VI. PROSPECCIÓN DE EMPRESAS E INTERMEDIACIÓN
LABORAL
El objetivo final de nuestro proyecto ha sido y continúa siendo 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.
En este 2019 se formalizó también un convenio con Fundación Adecco a través del
cual la asociación recibe ofertas de dicha entidad y puede realizar la búsqueda de perfiles
en su bolsa propia logrando empleo para nuestros usuarios/as. La Fundación Adecco
gestiona ofertas en distintos sectores y comparten los valores y la lucha por la inclusión
social.
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,
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como fue en el año 2017 la puesta en marcha de un nuevo taller en las instalaciones del
Centro de Inserción Social en Alicante Cumplimiento.

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
2018 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.

17

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 2019, se
han trabajado diferentes aspectos relacionados con la búsqueda activa de empleo,
llegando a alcanzar hasta 176 personas dada de alta.

VII. INSERCIONES LABORALES 2019
Durante el año 2019 se han realizado 86 inserciones en el mercado laboral desde la
asociación PRM – PROGRAMA DE REINSERCIÓN DE MUJERES, gestionadas todas ellas a
través de nuestra Agencia de Colocación.
A continuación, presentamos los datos desglosados por proyecto:
✓
✓
✓
✓
✓

ALUMNAS/OS PRM – TALLERES PROVINCIA DE ALICANTE: 9
1 alumna contratada para el Proyecto Mercado
2 alumnas contratadas en la empresa de inserción A puntadas
6 alumnas contratadas en empresa ordinaria
ALUMNAS/OS PRM – TALLER CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL: 8
ALUMNAS/OS PRM – TALLER HOSPITAL PSIQUIATRICO PENITENCIARIO: 1
ALUMNAS/OS PRM – PISO DE ACOGIDA: 2
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN PRM: 66
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VIII. HECHOS DESTACABLES
✓ Medalla al Mérito Social penitenciario a Rosa Escandell por su trayectoria con
PRM en Instituciones Penitenciarias
Entrega por parte de Instituciones Penitenciarias, con motivo del Día de la Merced, a
Rosa Escandell la medalla de bronce por el Mérito Social Penitenciario, por su larga
trayectoria de intervención dentro de dichas instituciones.
La Medalla al Mérito Social Penitenciario es condecoración civil española destinada
para recompensar a instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas
(tanto públicas o privadas) y, en su caso, también personas, que se han distinguido por
haber realizado actividades relevantes en colaboración con la administración
penitenciaria española. Se encuentra regulada por el Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
✓ Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Empresarial y Social a A
PUNTADAS Empresa Social
Las Condecoraciones de la Generalidad Valenciana son el conjunto de distinciones
civiles entregadas por las autoridades de esta región española. La mayoría de ellas
reciben la denominación de "Distinciones". Se entregan el día 9 de octubre, Día de la
Comunidad Valenciana.
A PUNTADAS, empresa social de la cual es promotora PRM, recibe la distinción de la
Generalitat Valenciana al Mérito Empresarial y Social. Esta condecoración que se entrega
desde el año 2016, en virtud del Decreto 131/2016, de 7 de octubre. Su finalidad es
galardonar personas físicas o jurídicas por su contribución con el crecimiento inteligente,
responsable y sostenible de la Comunidad Valenciana.
✓ Proyecto para la Unidad de Madres Irene Villa. ONG colaboradora en esta unidad
que depende a del CIS – Centro de Inserción Social Miguel Hernández
Las UNIDADES EXTERNAS DE MADRES son un valioso recurso socioeducativo puesto al
servicio de las mujeres que deben hacer frente a una responsabilidad penal, y tienen hijos
menores de tres años a su cargo, como así lo establece el Art. 38.2 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria, para que puedan permanecer con ellas en un entorno estimulante
y seguro. Su característica más notable es que desde el planteamiento inicial, su
estructura y dotación están pensadas para cubrir las necesidades específicas de la
población a la que van a ir dirigidas.
En julio se publica la apertura a través de la Orden INT/751/2019, de 9 de julio, por la
que se crea la Unidad de Madres "Irene Villa González", dependiente del centro
penitenciario de Alicante. Se prevé que la apertura definitiva sea en el primer trimestre
del 2020.
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✓ Desfile por la igualdad dentro del evento UNITWIN de la Unesco.
El Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO se puso en marcha en 1992. Dicho
programa reúne a más de 700 instituciones en 116 países, fomenta la cooperación y los
vínculos interuniversitarios a escala mundial con el objetivo de reforzar las capacidades
institucionales mediante el intercambio de conocimientos y la colaboración.
La Reunión Internacional UNITWIN; “Resignificación en el ámbito de género; una
apuesta por la información, comunicación y educación responsable” se celebra en este
2019 en la Universidad de Alicante en colaboración con la Universidad Latina de Costa
Rica y la Universidad Complutense de Madrid. Dentro del evento PRM realiza una cena y
desfile solidario, que pretende, además de dar visibilidad a los trabajos realizados por las
mujeres de nuestros talleres de formación, reivindicar la igualdad, la multiculturalidad,
las artesanías del mundo, el desarrollo sostenible a través del kaftan.
Los protagonistas del desfile son participantes de los distintos talleres de PRM
(Psiquiátrico Penitenciario de Alicante I), mujeres de nuestro taller de la Provincia de
Alicante y dos participantes del centro Infanta Leonor. Fue un desfile emotivo que
apostaba por la inclusión social de todos los colectivos
✓ Adquisición de una furgoneta para Proyecto Mercado
En este 2019 la asociación ha adquirido, a través del apoyo económico de La Caixa,
una furgoneta para el Proyecto Mercado. Desde la puesta en marcha del proyecto se
detectó la necesidad de disponer de un vehículo propio para que la persona contratada
pudiera hacer uso de este y no del suyo propio. El proyecto, que sirve como vía de
inserción al colectivo de personas en exclusión, ha logrado crecer gracias a esto, puesto
que se ha podido acceder a un mayor número de mercados con la comodidad que
proporciona disponer de un vehículo de mayores dimensiones donde se transporta la
mercancía.
✓ Traducción de la página WEB en inglés.
Gracias al trabajo realizado por el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de
Alicante, logramos en este 2019 incorporar la traducción a inglés de nuestra página web.
Esto nos permite hacerlo llegar a un número mayor de personas y que nuestro proyecto
pueda ser conocida más allá de nuestras fronteras, hacerlo extensible a otros puntos e
incluso que el proyecto pueda ser replicable en otros países.
✓ Mejoras destacables en el piso de acogida
Este año se han realizado diversas reformas en el piso de acogida que tenemos
cedido por el banco Sabadell. La más importante de ellas, la reforma del cuarto de
baño, con lo que se ha mejorado considerablemente la comodidad al hacer uso de este
por parte de las usuarias que residen en el piso de acogida de la asociación. Se han
mejorado la instalación eléctrica y de fontanería y se ha adquirido mobiliario y
electrodomésticos nuevos, en pro de mejorar la calidad de vida de las usuarias del piso.
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✓ Incorporación de nueva maquinaria para el taller
Este año se ha incorporado, gracias a La Caixa, nueva maquinaria al taller de formación
de la sede. Concretamente, se han adquirido:
-

-

Máquina de corte sinfín: permite acelerar los procesos de producción,
alcanzando mayor precisión en el proceso de corte y también en el de confección,
ya que, consiguiendo que la pieza esta mejor delineada, también se logra una
confección más sencilla y limpia.
Máquina remalladora de 5 hilos: Las máquinas remalladoras se conocen también
por máquinas de sobrehilar, hacen las costuras del borde de la tela, de esta forma
se evita el deshilachado. La característica más importante de las remalladoras es
que pueden cortar la tela a la vez que cose. Los beneficios que tiene esta máquina
para la cadena de producción son diversos, entre los que destacarían la rapidez
en el acabado de las prendas y la limpieza de esta una vez finalizada.

✓ Renovación por cuatro más del Convenio entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Asociación PRM-Programa de Reinserción de
Mujeres, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad
Recogida en el BOE («BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2019) la resolución de 18
de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación PRM-Programa
de Reinserción de Mujeres, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la
comunidad. El convenio tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de las penas de
trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación por los penados de
determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.
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IX. IMPACTO SOCIAL
LOS DATOS DEL ÚLTIMO AÑO:
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NUESTROS DATOS DESDE EL INICIO:
A continuación, se muestran datos sobre las personas atendidas desde el 2008,
desagregadas por proyecto. En esta gráfica se visualiza el incremento de usuarios/as
experimentado en estos 12 años.
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En la siguiente gráfica se muestran los datos de inserción, recogidos desde el año 2010,
y donde también podemos observar un gran incremento, sobre todo desde la puesta en
marcha de la Agencia de Colocación en 2018.

IX.

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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X.

FINANCIADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FINANCIADORES PÚBLICOS:
- 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
✓ Subvención para la financiación de programas de inclusión y desarrollo comunitario
✓ Ayudas para el desarrollo de programas de servicios sociales especializados en mujer
en situación o riesgo de exclusión social
✓ Ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres y/o el asociacionismo de mujeres en la Comunitat Valenciana
- Diputación Provincial de Alicante a través de una subvención para el Programa Integral
de formación e inserción socio-laboral.
- Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Acción Social y
Participación Ciudadana

FINANCIADORES PRIVADOS:
-

-

Fundación Juan Perán Pikolinos. La fundación y el Grupo Pikolinos han apostado
desde el inicio por nuestro proyecto. Hacemos uso para nuestros talleres de la
provincia de Alicante un espacio cedido por ellos, además de ofrecernos apoyo
en cualquier necesidad que surja en la asociación.
La Caixa. A través de una ayuda para compra de material para el taller y la
Furgoneta adquirida para Proyecto Mercado.
Giossepo a través de la Fundación Esperanza Pertusa. Ofreciendo apoyo
económico para la beca económica de las usuarias.
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XI.

ACCIONES DE DIFUSIÓN

En este año 2019, 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):
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Medios de difusión varios (flyers, displays, cartelería…):

Campaña publicitaria ‘’Women Need a Voice’’, para dar visibilidad a la mujer:
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XII. SALA DE PRENSA Y REDES SOCIALES
Visita de Mónica Oltra, la Vicepresidenta del Consell y responsable de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, de la Generalitat Valenciana, a nuestras instalaciones en el
Parque Empresarial de Torrellano, Elche.
https://www.diarioinformacion.com/elche/2019/02/07/isla-solidaria-mitadmar/2115486.html?fbclid=IwAR1CCvWw5IFp4AqDUkeKeuE_BtsP9VHTQhVmjh0D7t
9Sg9way7K6ys3eN7s
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/06/radio_elche/1549458992_702524.htm
l
https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/elche/2019-02-06-165393monica-oltra-visita-empresa-insercion-laboral-puntadas.html
https://www.elperiodic.com/elx/noticias/606122_oltra-destaca-valor-empresasocial-puntadas.html

Gala Solidaria organizada por UA en colaboración con UNESCO UniTwin con desfile a
cargo de PRM – Programa de Reinserción de Mujeres
https://distritodigitalcv.es/2019/08/unitwin-alicante-meeting-el-concepto-degenero-en-la-sociedad-actual/
https://www.unitwinalc19.ua.es/invitacion.pdf

Proyección en Canal A Punt del trabajo realizado desde PRM y A Puntadas con motivo de
la Distinción al Mérito Social y Empresarial otorgado a este último por la Generalitat.
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/a-puntadas-un-projecte-que-se-centraen-la-reinsercio-laboral-de-dones-en-risc-d-exclusio

Publicación en el BOE de la resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Asociación PRM-Programa de Reinserción de Mujeres,
para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18707
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MUCHAS GRACIAS POR SEGUIR CRECIENDO
JUNTO A NOSOTRAS UN AÑO MÁS.

http://www.programadereinsercion.es/

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

https://www.instagram.com/asociacion_prm/
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ANEXOS
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ANEXO I. TALLERES Y SALIDAS ALUMNOS/AS 2019
18/01/2019 – Taller Javier de María ‘’El Arte de la Escucha’’
Javier de María imparte un taller sobre “El Arte de la Escucha” a las alumnas del taller
de confección textil PRM IV. Con ello pretendía dotar a nuestras chicas de habilidades
para la escucha, de modo que aprender, tanto a prestar más atención a los demás,
como a escucharse más a ellas mismas. Las alumnas salieron muy motivadas del taller.
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25/01/2019 – Taller María Dosil ‘’Formulación de objetivos y plan de acción
estratégico’’
María Dosil nos vuelve a visitar, para cerrar las sesiones que había estado realizando
con nuestras chicas el año pasado. En esta ocasión estuvieron trabajando “formulación
de objetivos y plan de acción estratégico” a través de la rueda del trabajo, para ver
hacia dónde orientarse, definiendo objetivos realistas y alcanzables para lograrlo.

08/03/2019 -Actividades por el día de La Mujer
Hemos realizado con las mujeres del taller de PRM IV una actividad de reflexión. Han
escrito dos cartas, la primera destinada al pasado, se dirigida a mujeres que
impregnaron en ellas una fortaleza y la segunda, escrita a generaciones futuras, en la
que expresaban sus esperanzas y deseos.
Tras la reflexión y la elaboración de una pancarta reivindicativa, hemos acudido a la
concentración de Chimeneas en Elche, para reclamar algo que es tan necesario para
ellas, un empleo digno, con el que poder ser autosuficientes.
Luchamos por un futuro mejor, en que todas estemos incluidas de una forma digna en
el mercado laboral.

37

28/03/2019 – Salida alumnas PRM a Eurofins:
Hoy las chicas de PRM realizan una visita a Eurofins donde conocen sus instalaciones y
todo lo que realizan allí.
Eurofins Scientific es un grupo internacional
de laboratorios líder a nivel global que ofrece
una gama única de servicios analíticos,
técnicos y científicos a las industrias y a las
autoridades que operan en el sector
farmacéutico, agroalimentario, ambiental y
de los bienes de consumo. Las mujeres de
PRM acuden para conocer desde los métodos
de análisis utilizados en el sector textil y de
calzado, hasta sus laboratorios y los procesos
de calidad que pasa cada producto antes de
salir al mercado.

Las alumnas se encuentran realmente interesadas en las funciones de Eurofins y
agradecen la oportunidad de conocer determinado sector.
28/05/2019 - Salida a AITEX
Hoy visitamos las instalaciones de Aitex. Nos han enseñado las diferentes estancias de
las que disponen, tanto para formación textil como para hacer investigación y pruebas
de laboratorio probando la calidad y seguridad de las mismas. Ha sido una mañana muy
productiva y agradable.
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03/10/2019- Excursión Ontinyent – Bocairent
Visita a Museo Textil de Ontinyent (Visita guiada con explicación sobre la industria textil
de la zona, así como de la maquinaria tradicional textil, tipos de tejido, materiales
utilizados tradicionalmente, visita a museo de cabezudos típicos de la zona)

10/10/2019 - Visita formativa IES Nit de L’albà y visita a asoka
Acudimos al IES Nit de L’Albà ya que disponen de formación reglada en confección
textil, para que nuestras mujeres puedan ver otras salidas formativas cuando terminen
en nuestro taller, ya que muchas no adquieren la experiencia suficiente para poder
encontrar un empleo en este sector o bien quieren un título reglado.
En la visita les explicaron cómo poder acceder a los cursos de formación, existiendo dos
posibles vías, bien a través de acceso directo por estar en posesión del graduado
escolar, o bien superando las pruebas de acceso para FP (las cuales pueden realizar en
cualquier centro formativo). Tuvimos la oportunidad de ver a los alumnos de los cursos
de confección textil en las clases.
Tras la visita al instituto,
fuimos a Asoka de Orihuela,
para entregarles algunos
enseres que habíamos
recogido. Nuestras chicas
tuvieron la oportunidad de
conocer la protectora y
pudimos debatir sobre la
importancia del cuidado de
los animales.
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14/10/2019 - Taller de musicoterapia Rosa Ayala
En el día de hoy hemos tenido el placer de contar con Rosa Ayala que ha impartido un
taller sobre expresión y música a las mujeres de nuestro programa.
Ha sido una gran experiencia para ellas, han disfrutado, reído, compartido, resultando
muy motivador para empoderarse y seguir haciendo frente a esa lucha por la inclusión.

30/10/2019 Colaboración Proyecto de Mujeres “Café con Ellas” de la Concejalía de
Acción Social del Ayuntamiento de Alicante
Se establece una vía de colaboración con el Proyecto “Café con Ellas” para realizar
actividades de forma conjunta con las participantes de ambos proyectos.
De esta manera en la primera sesión visitan la entidad de PRM. En primer lugar, se
realiza un recorrido por todas las instalaciones haciendo hincapié en el funcionamiento
del taller y de los proyectos de formación en confección textil y de orientación laboral.
Se visita también la parte de la Empresa Social A Puntadas, atendiendo a la estructura y
el trabajo de esta.
Tras ello, se lleva a cabo la actividad en el área de confección de PRM. Se propone que
customicen una prenda de ropa que ya traen consigo. De esta manera cada una de las
participantes escoge de qué forma quiere transformar su camiseta: añadiendo volantes,
cosiendo bolsillos, adornos, etc. y escogen las telas que quieren incorporar. Una vez
hacen la elección, se ponen a trabajar en parejas, cada mujer usuaria de PRM con
usuaria del Proyecto Café con Ellas. Las mujeres de PRM hacen de apoyo, orientando en
el proceso de la confección y supervisando la tarea, trabajando entre ambas por que el
resultado final sea satisfactorio.
La actividad resulta muy fructífera mostrando la satisfacción por parte de ambos
grupos. Se acuerda la fecha para la próxima actividad que tendrá lugar en noviembre en
el espacio del Proyecto “Café con Ellas” en el barrio del cementerio en Alicante.
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ANEXO II. VISITAS, ACTOS Y JORNADAS
04/03/2019 - CAI - CENTRO DE ACOGIDA E INSERCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR
Nos visitan Javier Devesa y Charo Fernández del Centro de Acogida para Personas sin
hogar de Alicante, para conocer nuestro proyecto y establecer canales de derivación.

12/03/2019 - PREMIOS “FRANCISCO LIBERAL”
Asistimos a la entrega de los Premios “Francisco Liberal” al movimiento asociativo en el
Auditorio de la Diputación de Alicante, convocado por la Concejalía de Participación
Ciudadana que dirige Mari Ángeles Goitia y presidido por el alcalde Luis Barcala.
22/03/2019 - ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA
MUJER PROSTITUIDA – APRAMP
Nos reunimos en sus instalaciones, en Murcia, con el fin de poder conocer el trabajo
realizado por ambas partes y posibilitar vías de acción conjunta con el colectivo que
atendemos.
APRAMP es una entidad dedicada a la asistencia integral de víctimas de explotación
sexual y trata de seres humanos. Su objetivo es que recuperen la libertad y la dignidad
haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una
vida fuera del control y abuso de sus explotadores. APRAMP, a partir de la defensa y
promoción de los derechos de estas personas, contribuye a prevenir y erradicar la
explotación sexual y la trata.
Desde ahí, se abre la vía de establecer una comunicación directa entre ambas entidades
en la detección de casos que puedan ser susceptibles del perfil de usuarias para los
proyectos de PRM, con el objetivo de favorecer la reinserción sociolaboral de este
colectivo con especial vulnerabilidad.
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27/03/2019 – REAPHSA - (Red de entidades de atención a personas sin hogar de
Alicante)
Nos unimos a la Red de entidades de atención a personas sin hogar de Alicante. En la
Asamblea celebrada el 22 de marzo se aprobó vuestra solicitud como nuevo miembro
en la red. En la red hay dos comisiones: Comisión de Recursos y Formación y Comisión
de Innovación, Investigación y Sensibilización. Cada entidad debe participar en una de
estas dos comisiones.
06/06/2019 - FUNDACIÓN ESPERANZA PERTUSA
Nos visitó la Fundación Esperanza Pertusa para conocer nuestro proyecto mediante un
innovador programa de visitas denominado: “almuerzo solidario”. Primeramente, les
contamos el proyecto y la labor que desarrollamos en los diferentes talleres, además de
explicarles ADCAM y la Empresa Social A Puntadas. La visita finalizó con una charlacoloquio en la que los miembros de Gioseppo y nuestro equipo pudieron compartir
experiencias y diferentes opiniones. Además, nos invitaron a visitar su empresa y se
comprometieron a realizar alguna actividad de Rol-Playing desde el departamento de
RR.HH para que nuestras mujeres puedan tener simulacros de entrevistas reales de
empleo de la mano del equipo técnico especializado en ello en Gioseppo.
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13/06/2019 – FUNDACIÓN DECATHLON
Nos visita Mapi, de la Fundación Decathlon, quienes llevan a cabo una gran labor de
inclusión y responsabilidad social corporativa. La Fundación tiene en marcha 374
proyectos en 27 países y, desde 2015, se han beneficiado 315.000 personas en
situación de vulnerabilidad.
Uno de sus ámbitos de actuación es la contribución a la integración laboral de las
personas en riesgo de exclusión social y acompañarlos en el largo plazo. Concretamos
proyectos e ideas para llevar a cabo durante al año.

21/06/2019 - FUNDACIÓN DASYC
Nos visitaron las compañeras de Fundación DASYC para comentarnos sus proyectos
sociales y ver vías de colaboración. Desde su fundación, atienden a diversos colectivos,
siendo la gente en riesgo de exclusión social el perfil que tenemos en común.
Actualmente, realizan talleres de empleo para motivar a l@s usuari@s y dotarles de
herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo.
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31/07/2019 - FUNDACIÓN DASYC
Nos visitaron las compañeras de Fundación DASYC con el fin de que las alumnas de sus
talleres de empleo vean cómo trabajamos aquí, conozcan nuestra Agencia de
Colocación y nuestros talleres de confección textil.

08/10/2019 - MERCED MIGRACIONES
Nos reunimos con Alejandro y Trini, técnicos de la fundación y de la red incorpora, cuya
sede física se encuentra ubicada en Elche. Llevan a cabo proyectos de incorporación y
atención psicosocial con reclusos y exreclusos, al mismo tiempo gestionan ofertas de
trabajo y hemos establecido mecanismos de derivación de personas del CIS tanto para
su proyecto de RED INCORPORA como para que puedan cubrir los puestos de trabajo de
las diferentes ofertas que les llegan.
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19/09/2019 - XV JORNADA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Asistimos a la XV Jornada por la Igualdad de Género organizado por la Diputación de
Alicante en el auditorio ADDA.
01/10/2019 – PREMIOS ECONOMIA3 ALICANTE
Asistimos a los premios Economía3 que tiene lugar en el MARQ – Museo Arqueológico
de Alicante, apoyado también por la Diputación de Alicante.

29/10/2019 - I.E.S. VICTORIA KENT - CICLO FORMATIVO DE PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Se propone una colaboración con el ciclo formativo de promoción de la igualdad de
género en Elche para llevar a cabo acciones conjuntas que beneficien tanto a el
alumnado del centro como a la entidad de PRM.
Con ello, en la primera visita que se realiza a la sede de PRM se da a conocer todo el
trabajo llevado a cabo, explicando objetivos, funcionamiento de la organización,
proyectos, usuarios que se atienden, etc. Se resuelven dudas y se realiza un recorrido
por todo el centro, atendiendo fundamentalmente a la parte de orientación laboral y
formación en los talleres de confección. Se propone visitar el Instituto en adelante para
conocer las instalaciones, así como el ciclo, pudiendo dar algunas pinceladas de
conceptos pertinentes a la igualdad de género.
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ANEXO III. FOTOS MERCADOS ALTERNATIVOS

MERCADO CARRERA SOLIDARIA MARZO 2019
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MERCADO DE DISEÑO MARZO 2019

MERCADO FIESTA PARQUE EMPERSARIAL MARZO 2019
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MERCADO DIPUTACIÓN DÍA DE LA FAMILIA JUNIO 2019

MERCADO DE DISEÑO JUNIO 2019

MERCADO LOW FESTIVAL JULIO 2019
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ILUSTRACIÓN MERCADO MOA SEPTIEMBRE 2019

MERCADO EN REGAETTON FESTIVAL JULIO 2019

MERCADILLO SOLIDARIO EUIPO - DICIEMBRE 2019
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