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1. NUESTRA HISTORIA: PRM 2007-2020
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 2011 se pone en marcha A Puntadas Empresa
Social S.L. La actividad a realizar en la empresa está enfocada principalmente a la
confección textil, donde se continúa trabajando con la marca comercial patentada y
reconocida a nivel nacional: Malas Meninas.
En 2013, la Fundación Juan Perán Pikolinos cede el 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 se desarrolla 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.
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.
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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.
En el 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.
Este año 2020, pese a las complejas circunstancias vividas, hemos iniciado un nuevo
programa en la Unidad Externa de Madres ‘Irene Villa’ del Centro Penitenciario de
Fontcalent, donde realizamos, con madres internas con hijos menores de 3 años a cargo,
una doble intervención mediante un taller de orientación sociolaboral impartido por una
profesional en el ámbito social y un taller de confección textil, impartido por una
formadora experta en confección textil.
La dimensión del programa en la actualidad la podemos visualizar en este esquema:
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Este año, el 14 marzo el Gobierno de España declara el primer Estado de Alarma por
crisis sanitaria debida a la COVID19 en todo el territorio nacional. Las personas usuarias
de nuestros programas de acción social se han visto afectadas gravemente y de diversas
formas por esta crisis sobrevenida. Nuestro colectivo de personas usuarias, ya de por sí
marcado por una situación de grave vulnerabilidad social, ha visto significativamente
mermadas sus posibilidades de inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario
debido al parón general en seco de la economía, que tiende a expulsar, más que a
integrar, mano de obra del mercado de trabajo ordinario en gran parte de los sectores
de actividad laboral que suelen ser nicho de oportunidades para los perfiles
sociolaborales de nuestras personas usuarias. A ello hemos de añadir la pérdida de
empleos e ingresos sufridos por gran parte de sus familiares.
En el caso de las personas usuarias en Centros Penitenciarios la situación se agrava
todavía más debido a la retirada intermitente durante el año de permisos de salida por
orden de oficio de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
A este duro panorama hemos de añadir la situación de colapso, por sobresaturación
de recursos humanos y materiales, que sufren los servicios sociales públicos centrados
en la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, dado que la crisis del COVID19
ha originado un desproporcionado aumento en el volumen de peticiones de ayuda y
apoyo concentradas en muy breve espacio de tiempo.
Pese a que este año partíamos, pues, de un escenario más complejo de lo habitual por
la crisis sanitaria y social de la COVID-19, nuestras acciones se han adaptado a la nueva
realidad, transformando metodologías, espacios y tiempos, haciendo uso de las nuevas
tecnologías e implantando protocolos tanto para continuar desarrollando el programa en
los momentos de confinamiento, así como, para proporcionar una vuelta segura a la
atención integral presencial de las personas participantes de nuestro programa.
Durante este año hemos generado estrategias para transmitir a nuestros/as
participantes confianza y motivación para continuar su formación e itinerario de inserción
sociolaboral, reforzando nuestro apoyo en todas las áreas de intervención: psicosocial,
conciliación familiar, trabajo en red, becas para cobertura de necesidades de productos
básicos y de alimento, etc. Hemos trabajado y apostado por la formación y adquisición
de competencias digitales, mediante la creación de un espacio estable de alfabetización
digital en la entidad, para continuar desarrollando las herramientas necesarias para una
inserción sociolaboral plena.
Presentamos una memoria cargada de ilusiones, proyectos, inserciones laborales,
formación, acompañamiento, coaching, alfabetización digital, herramientas para la
búsqueda de empleo, acuerdos de colaboración con empresas, todo ello para la
consecución de un objetivo que marca el futuro de muchas personas: el acceso a la
igualdad de oportunidades mediante la inclusión social.
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2. TALLERES PRM DE CONFECCIÓN TEXTIL
INDUSTRIAL Y DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
TALLER DE CONFECCIÓN TEXTIL INDUSTRIAL PRM-OBJETIVOS GENERALES:
 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 PNLPrácticas 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 ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PRM-OBJETIVOS GENERALES:
 Desarrollar habilidades sociolaborales básicas que favorezcan la inclusión social
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.

 Lograr el acceso a un empleo estable en una empresa ordinaria de acuerdo a la
formación, preferencias y expectativas del/a usuario/a.

2.1 TALLERES PARA ALUMNADO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
2.1.1 Taller de confección textil industrial
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 PNL- Prácticas No laborales (2
meses) en A Puntadas Empresa Social y se realiza en horario de mañanas para facilitar la
conciliación familiar de las personas participantes, de lunes a viernes en horario de 10:00
h a 14:30 h.
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.

7

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.
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
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 sociolaboral 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.
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.

2.1.2 Taller de Orientación Sociolaboral
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
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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.
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 actividades
complementarias y salidas formativo-educativas 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).
Durante el primer período de Estado de Alarma, único momento en el que este taller
no se ha podido desarrollar de forma presencial, adaptamos nuestra metodología y
formas de trabajo para desarrollar nuestra labor de forma telemática durante
confinamiento, realizando un seguimiento telefónico semanal, a través de la creación de
un grupo de trabajo de WhatsApp y mediante el correo electrónico, medios a través de
los que hemos trabajado con las personas participantes un taller relacionado con el
diseño “Tendencias de moda para 2021”, compartido trabajos de costura y resuelto
dudas técnicas de las elaboraciones, realizado dinámicas y enviado documentación para
estableces pautas que mejoraran la gestión del confinamiento y las relaciones familiares.
Además, las profesionales de la entidad, contado con la colaboración de nuestro
voluntariado, han desarrollado material psicosocial para reforzar en las sesiones
telemáticas competencias relacionadas con autoestima, empoderamiento, resolución de
conflictos, resiliencia, autoliderazgo, aspectos fundamentales a trabajar dada la dura
situación atravesada durante el aislamiento.
De todo ello nació un proyecto colectivo del que las propias personas participantes
han sido protagonistas “HILANDO SUEÑOS”, cuya información os ampliamos en “Hechos
Destacables”.

2.1.3 PARTICIPANTES 2020
Durante este año 2020, 32 alumnos/as 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 las personas usuarias, se ha continuado estableciendo relaciones
con Ayuntamientos de la Provincia de Alicante y con entidades sociales sin ánimo de lucro
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que intervienen con colectivos en riesgos de exclusión social. 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, Narazet Alicante,
Associació d’ajuda a la dona (ADDA), Centro de Acogida Oblatas de Alicante y Centro de
Acogida Adoratrices, Cáritas Interparroquial (Elche y Alicante), Fundación CEPAIM
Alicante y Centro de Acogida e Inserción Para Personas Sin Hogar de Alicante. (CAIAlicante)

Perfil sociodemográfico:
Tras el análisis sobre el perfil atendido en nuestro taller de la Provincia de Alicante
en el año 2020 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:
✓ 20 alumnas/os del municipio de Alicante.
✓ 8 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 Tibi.

-

-

Sexo: 30 mujeres y 2 hombres
Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 23 y los 57
años, con una medida de 40 años aproximadamente.
Origen: 21 personas de origen extranjero (lo que supone un 65,62% del total de
participantes). Sobre todo, de países árabes (Marruecos, Argelia) y de Latino
América (Venezuela, Chile, entre otras)
Nivel de estudios: 18 personas con estudios de enseñanza primaria, 12 personas
con estudios de enseñanza secundaria y 2 con estudios superiores. Algunas
personas de origen extranjero tienen sus estudios sin homologar.
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2.2 TALLERES HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO
(CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE
CUMPLIMIENTO)
2.2.1 Taller de confección textil industrial
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 convenio 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 sociolaboral, 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 12-14 alumnos/as, 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 del alumnado durante sus
permisos penitenciarios.
Un año más cabe destacar, el increíble apoyo, implicación e ilusión que están
mostrando todos los profesionales del Centro Penitenciario.

2.2.1 Taller de Orientación Sociolaboral
Respecto a la realización de una intervención social transversal, la Psicóloga y el área
de Trabajado Social de la entidad, 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 formativo-terapéuticas han
incrementado la formación del alumnado, constituyendo una gran fuente de motivación
y enriquecimiento personal (Anexo I).
Nuestra participación en el Centro se vio afectada durante la declaración del Estado
de Alarma el pasado 15 de marzo, dado que se cancelaron las entradas al Centro
penitenciario. El taller de orientación sociolaboral se reanudó en junio y se ha ejecutado
hasta el fin del proyecto con normalidad.
Este año hemos realizado diversas actividades de refuerzo del ocio terapéutico en el
Centro para paliar la reducción de actividades complementarias en el exterior que se
realizan normalmente. Así, se han realizado varios almuerzos y meriendas y una
coreograía de baile (“Jerusalema”).
Además, se ha trabajado el Proyecto “Hilando Sueños” mediante sesiones de
expresión y narración para que el grupo de participantes redactara sus testimonios de
vida. Gracias a la efectiva coordinación con el Centro Penitenciario entregamos la
documentación necesaria a las personas participantes para que en nuestra ausencia
pudieran trabajar en dicho proyecto. Dentro de este proyecto hemos realizado en las
instalaciones del Centro una sesión de fotos por profesionales del ámbito, donde el grupo
disfrutó de una tarde de creatividad.

12

2.2.3 PARTICIPANTES
Durante el año 2020, han participado un total de 26 alumnos/as:
-

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

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 sufren 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
industrial como el de orientación sociolaboral.

Perfil sociodemográfico:
-

Sexo: 14 mujeres y 2 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: 5 personas de orígen inmigrante procedentes de Rusia, Ecuador,
Colombia y Cuba, y 11 personas de orígen español.
Nivel de estudios: 2 personas con estudios primarios, 9 personas con estudios
secundarios, , 1 personas con titulación de formación profesional superior y 4
personas con estudios universitarios.
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2.3. UNIDAD EXTERNA DE MADRES IRENE VILLA (CENTRO
PENITENCIARIO ALICANTE CUMPLIMIENTO)
2.3.1 Taller de confección textil industrial
El programa se articula en torno a talleres grupales que se realizan en las propias
instalaciones del centro penitenciario, en un aula específica y equipada para tal
propósito. Se programan dos sesiones por semana en horario de 9:30h a 12:30h, durante
todo el año.
El taller de confección textil se realiza en un aula que cuenta con 12 máquinas de
confección domésticas y una máquina plana industrial, además de con dos centros de
planchado y las herramientas y accesorios de confección textil necesarios para el
adecuado desarrollo del taller. La docente es una formadora especializada y formada en
el sector textil del equipo de trabajo e la entidad. El objetivo es que las alumnas puedan
formarse durante su tiempo de internamiento en una nueva profesión que incremente
su empleabilidad. A las alumnas que asisten al taller se les proporciona una beca de
formación, a través del Peculio, por lo que la exigencia es intensa en cuanto su constancia
en la asistencia y aprovechamiento del programa de aprendizaje planteado.
Las alumnas que realicen la formación estarán incluidas en el itinerario de inserción y
trabajarán en el taller de orientación laboral paralelamente. Las sesiones se realizarán
semanalmente. Pese a que se trata de una intervención grupal, los itinerarios que se
plantean serán siempre individuales y el seguimiento se hará de forma personalizada,
entendiendo que cada una de las usuarias seguirá su propio proceso a un ritmo diferente
según sus diversas aptitudes, características y necesidades. El programa sigue una línea
de intervención que prepara, promueve y facilita la inserción social y laboral, valorando
ésta como fuente de crecimiento personal y de inserción social por su poder preventivo
y su eficacia en el desarrollo de valores prosociales y en el fomento de la
responsabilización personal y la madurez.

2.3.2 Taller de Orientación Sociolaboral
Se articula, igualmente, en torno a talleres grupales que se realizaran en las propias
instalaciones del centro penitenciario en un aula equipada con 12 equipos informáticos
para el desarrollo de las sesiones. Éstas se realizan una vez por semana, en horario de
10:00h a 12:00h durante todo el año. Pese a que se trata de una intervención grupal, los
itinerarios que se plantean son siempre individuales y el seguimiento se hace de esta
misma forma, entendiendo que cada una de las usuarias seguirá su propio proceso.
El programa sigue una línea de intervención que prepara, promueve y facilita la
inclusión social y laboral, valorando ésta como fuente de crecimiento personal y de
inserción social por su poder preventivo y su eficacia en el desarrollo de valores
prosociales y en el fomento de la responsabilización personal y la madurez.
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Atendiendo a los objetivos y a la propia naturaleza del taller, las líneas de actuación
no solo están centradas en la orientación laboral, sino que recoge todo el trabajo que se
pretende realizar, relacionado con las habilidades sociales, el logro de la autonomía y el
refuerzo de la motivación y que, influye también directamente en la mejora de su
empleabilidad, objetivo general del programa. Se trata de promocionar a la persona
además de en el ámbito laboral, en todas las esferas de su vida, ya que la empleabilidad
depende de muchos factores no directamente laborales. Es precisamente este apoyo a
la promoción de la persona, lo que nos permite tener garantías de que, la usuaria, a través
de su desarrollo integral, esté en las correctas condiciones para enfrentarse al empleo, al
mercado de trabajo, que es el reflejo más real de la estructura social que nos soporta.

2.3.3. PARTICIPANTES
Desde noviembre del 2020 comenzamos nuestra intervención presencial en el Centro
Penitenciario con un total de 13 alumnas en los dos talleres que forman parte del
programa. Las personas con las que se trabaja en estos talleres son madres con hijos
menores de 3 años a cargo internas del Centro Penitenciario. Realizamos una doble
intervención, formación en confección textil y orientación sociolaboral, a la que damos
continuidad a la salida de las usuarias del centro en nuestra entidad. Así, pueden ser
incluidas en otros de nuestros proyectos, como la Agencia de Colocación, con el fin de
encontrar un trabajo estable que le ayuden a mejorjar su calidad de vida.
Para la selección de las usuarias que forman parte de los talleres se colabora
estechamente con Centro Penitenciario. Además, se realiza una entrevista inicial previa
donde se valora su situación y motivación por la inserción sociolaboral.

Perfil sociodemográfico:
-

-

Sexo: 13 mujeres
Edad: La edad de las personas participantes está comprendida entre los 22 y los
44 años, siendo la edad media alrededor de 31 años.
Origen: 8 personas de orígen inmigrante procedentes de Bolivia, Alemania,
Colombia, Albania, Rumanía, Brasil, Nigueria y Marruecos, y 5 personas de orígen
español.
Nivel de estudios: 3 personas con estudios primarios, 9 personas con estudios
secundarios, , 1 personas con titulación de formación profesional superior y 1
persona con estudios universitarios.
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3. TALLER DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
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
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 las
personas usuarias 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.
Este año 2020, ha sido un año atípico, marcado por la COVID-19 y las consecuencias
de ésta, lo que nos ha llevado a adaptar nuestra metodología de trabajo con las personas
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usuarias. Una vez declarado el primer de Estado de Alarma, se cerró el acceso físico al
taller de orientación laboral, pasando muchos de las personas usuarias a situación de
tercer grado o semilibertad mediante pulsera electrónica de control telemático por lo
que se pudo continuar trabajando con ellas de manera online. A pesar de todos los
inconvenientes causados por la pandemia, el desarrollo del taller ha sido muy
satisfactorio, dado que hemos intensificado el trabajo de itinerarios personalizados a
nivel individual con cada uno de los participantes del programa, que cuentan con mayor
facilidad para desplazarse a nuestra Sede para el desarrollo de tutorías individualizadas
con la orientadora laboral de nuestro equipo técnico.

PARTICIPANTES
Durante el año 2020 hemos atendido a un total de 31 usuarios/ as. 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 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 tres personas procedentes de la Región
de Murcia, Navarra y Córdoba.
Sexo: 4 mujeres y 27 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.
Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 27 y 61 años,
con una media de 39 años aproximadamente.
Origen: 10 personas son de origen extranjero (un 32% del total de los
participantes). Predominan las personas provenientes de países de Latino
América.
Nivel de estudios: 2 personas no tienen estudios, 18 personas tienen estudios
de enseñanza primaria, 9 estudios de enseñanza secundaria y 2 personas
estudios de enseñanza superior.
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4. 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 sociolaboral 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.

Durante el primer Estado de Alarma en marzo, adaptamos nuestra metodología
para la continuidad del trabajo que desarrollamos en el recurso en cuanto a habilidades
sociales y de convivencia, para continuar nuestra labor, según restricciones impuestas del
momento, de forma telemática.
Realizamos un seguimiento telefónico diario y a través de la creación de un grupo de
WhatsApp. A través de ese grupo de WhatsApp establecimos un plan de tareas
semanales, a través del que hemos realizado dinámicas, enviado para debate y trabajo
en equipo propuestas y actividades para establecer pautas que mejoraran la gestión del
aislamiento por confinamiento, prevención de riesgos, gestiones telemáticas con la
administración en materia laboral y búsqueda de empleo y las relaciones de convivencia
18

en el piso. A su vez semanalmente se han enviado revistas de diversas temáticas y libros
para lectura común y posterior debate.
Desde el comienzo de la pandemia se ha surtido al recurso y a las usuarias de
mascarillas y geles hidroalcohólicos. Implementamos, así mismo, Plan de Contingencia
Covid19 realizado por las dos de las profesionales encargadas de la gestión del piso de
transición con apoyo de la empresa de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad y
teniendo en cuenta las aportaciones de las personas usuarias.
Tras el primer período de Estado de Alarma, el resto del año hemos podido continuar
con nuestras intervenciones en el recurso con normalidad, añadiendo a la habitual
presencialidad de intervenciones, el mantenimiento de la intervención de forma
telemática a través del grupo de trabajo de WhatsApp, dada su buena acogida y exitoso
funcionamiento en las intervenciones socioeducativas con el grupo del recurso.

PARTICIPANTES
Durante el 2020 se atiende a un total de 5 mujeres en el recurso de vivienda de
transición.
De estas 5 usuarias:
✓ 2 han hecho uso del recurso de forma estable como su vivienda habitual.
Una de ellas, tras formar parte de nuestro programa de formación textil y ser apoyada
por la entidad en la búsqueda, acceso y mantenimiento de un empleo estable y residir
año y medio en el piso de transición, está a punto de emprender una vida de forma
totalmente autónoma, habiendo firmado la compra de su vivienda en propiedad a
final del 2020, con previsión de independizarse habitacionalmente en el primer
cuatrimestre del 2021.
✓ 3 han hecho uso de la vivienda en sus salidas de finde semana y permisos del Centro
Penitenciario Fontcalent.

Perfil sociodemográfico:
- Edad: Las usuarias del piso tienen edades
comprendidas entre los 31 y 66 años.
- Origen: 3 usuarias de origen inmigrante, y 3 de
nacionalidad española.
- Nivel de estudios: 1 usuarias con estudios de
enseñanza primaria, 2 usuaria con estudios de
enseñanza superior, 3 usuarias con estudios de
enseñanza universitaria, (diplomatura/licenciatura)
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5. PROYECTO MERCADO
El proyecto mercado nace a mediados de 2014 desde el taller de confección impartido
en el Parque Empresarial dirigido a usuarios y usuarias de la provincia de Alicante.
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 el proyecto está abierto a otros
colectivos en situación de exclusión que también deseen formar parte del mismo.
Las mujeres trabajan la venta de producto 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, 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.
Este año debido a la COVID-19 nuestra participación en eventos se ha visto afectada.
A pesar de ello, hemos participado en el Mercado Municipal de Benalúa durante todo el
año, a excepción del período de confinamiento decretado en marzo, y en los mercados
alternativos que se han desarrollado en febrero y marzo: La Estación, Alicante; Hogueras,
Alicante y Mujer, Murcia. Por motivos de prevención y seguridad, no se ha podido volver
a participar en mercados alternativos desde esos meses, ya que no han contado con
autorización para su desarrollo.
Transformamos, así mismo, esta limitación de asistencia física a Mercados en una
oportunidad para reforzar el aprendizaje de las participantes e incrementar sus
competencias de alfabetización digital necesarias para nichos de oportunidad
emergentes debidos a la situación, como son el desarrollo de Mercado virtuales y
plataformas de venta online.
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PARTICIPANTES
El proyecto mercado ha contado con un total de 2 usuarias durante el año 2020. La
primera de ellas inició su itinerario y participación en el proyecto el año anterior
terminando su itinerario en 2020. La segunda, tras su paso por el proyecto, logró su
inserción laboral en Apuntadas Empresa Social, logrando así alcanzar el objetivo final de
nuestros programas, la inserción laboral de las participantes en los mismos.
Durante el 2020 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 por nuestra entidad para desarrollar el puesto de técnica de mercado.

El perfil de ambas es similar:
-

Desempleadas y/o con trabajos anteriores precarios y en situación o riesgo de
exclusión social con Certificado provisto por los servicios sociales.
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.
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6. AGENCIA DE COLOCACIÓN PRM
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 el 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 y 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 de inserción laboral.
✓ 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.
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Los cursos contemplan la mejora de la orientación e inserción laboral de los/as
usuarios/as en BAE (Búsqueda Activa de Empleo) que acudan a nuestros talleres.

PERSONAS ATENDIDAS
Las personas atendidas 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.
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 qué 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 el 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.
Durante el 2020 se ha firmado un convenio con el Grupo CLECE a través del cual
también recibimos ofertas de dicha empresa social. Es un Grupo multiservicio, líder en
servicios integrales y Facility Services. Más de 73.000 profesionales dan servicio a más de
un millón de usuarios.
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
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net, Supermercado Alcampo, Grupo Alzis 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 Alicante
Cumplimiento.
En todas las áreas se ha incrementado, 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, entre otras.
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE EMPLEO – AGENCIA DE COLOCACIÓN
Desde el Área de Empleo del Programa de Reinserción de Mujeres durante el 2020, se
han trabajado diferentes aspectos relacionados con la búsqueda activa de empleo,
llegando a alcanzar las 274 personas de alta en nuestra Agencia.

7. INSERCIONES LABORALES 2020
Durante el año 2020 se han realizado 61 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 – TALLER PROVINCIA DE ALICANTE: 7
1 alumna contratada para el Proyecto Mercado
4 alumnas contratadas en la empresa de inserción A puntadas
2 alumnas contratadas en empresa ordinaria
EXALUMNAS/OS PRM – TALLER PROVINCIA DE ALICANTE: 3
ALUMNAS/OS PRM – TALLER CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL: 10
EXALUMNAS/OS PRM – TALLER CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL: 1
PERSONAS DE ATENCIÓN DIRECTA INSERTADAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE
COLOCACIÓN PRM: 40
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8. PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO
✓ CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA
EL DESARROLLO DE SUS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN NUESTRA ENTIDAD
Este año hemos contado con la participación de 3 alumnas que han realizado sus
prácticas académicas en nuestra entidad, 2 de la Universidad de Alicante, de las
titulaciones de Grado de Trabajo Social y Grado de Criminología y 1 alumna procedente
de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Orihuela, de la titulación de Diseño de Moda.
Su labor en la entidad les ha permitido poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos en sus estudios y tener una experiencia pre-laboral. Así, mediante la
tutorización de nuestra Trabajadora social, participando en nuestro plan de voluntariado,
plan de igualdad, diseño de productos para el Proyecto Mercado, apoyo talleres de
orientación sociolaboral y actividades de voluntariado, entre otros.

✓ FORMALIZACIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD
Este año nuestra entidad también ha formalizado su Plan de Voluntariado, con
desarrollo formal del procedimiento a seguir para la acogida, formación, seguimiento,
acción social y desvinculación de las personas voluntarias que participan en la entidad,
según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.
Las personas que colaboran con nuestra entidad de forma altruista suponen un
gran valor añadido para los itinerarios de inserción sociolaboral de todas nuestras
personas participantes en proyectos, mediante nuestro Plan de Voluntariado
reconocemos la importancia de su labor y continuamos mejorando las bases de su
colaboración con nuestra entidad en pro de la inserción socio-laboral de colectivos en
situación de exclusión social.
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9. 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
la presidenta de nuestra entidad, Rosa Escandel, 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.
✓ CONTINUIDAD 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 PRMPrograma 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.
✓ COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE ALICANTE-AYUNTAMIENTO
ALICANTE
Tras reunión entre la Concejalía de Igualdad, representada por su concejal Dña.- Maria
Conejero, Médicos del Mundo y PRM se coordinan las acciones de las tres entidades para
generar proyectos colaborativos de inserción sociolaboral para las mujeres prostituidas
y/ o víctimas de trata a través de los talleres de formación en confección textil y de
orientación laboral de PRM.
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Se estructura en una formación, donde se combinan las acciones prácticas /
formativas en el taller textil y la orientación socio laboral de las alumnas, que se desarrolla
entre julio y agosto del 2020 y que permite a las participantes incorporarse con mayores
y mejores capacidades como candidatas de la Agencia de Colocación que gestiona la
empresa de inserción A Puntadas con su promotora PRM
✓ FORMALIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ENTIDAD
Cabe destacar que, siendo conscientes de la gran importancia de implantar un Plan de
Igualdad en cualquiera de las organizaciones y entidades existentes de acción social, el
presente año hemos logrado desarrollar formalmente nuestro primer Plan de Igualdad.

Es cierto, que en la asociación tenemos implantado el concepto de igualdad en
nuestros objetivos desde los orígenes de la asociación trabajando de forma continua la
igualdad de oportunidades de derechos, de equidad y de participación, así como el
respeto y la aceptación de la persona, la promoción, la atención integral y el fomento de
la participación y responsabilidad de las personas participantes de nuestros programas
en los procesos orientados hacia un cambio de su situación.
No obstante, el Plan supone un marco de referencia formalizado en el que establecemos
los objetivos a cumplir, las actuaciones a desarrollar por parte de todas las áreas, lo que
posibilita establecer qué queremos conseguir, mediante qué vías lograrlo, cómo evaluar
el grado de cumplimento y qué medidas de mejora continua podemos desarrollar.
✓ MESA DE IGUALDAD DEL PROYECTO PUENTES HACIA EL EMPLEO DE CRUZ ROJA
La pasada sesión de la Mesa de Igualdad, acordó, previa solicitud de PRM, que nuestra
entidad pasara a formar parte como miembro de pleno derecho de la Mesa de Igualdad:
PLAN EMPLEO PARA COLECTIVOS VULNERABLES
PROGRAMA

MOTIVACIÓN ACTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO HACIA EL EMPLEO
PARA PERSONAS ALEJADAS DEL MERCADO LABORAL

PROYECTO PUENTES HACIA EL EMPLEO: ITINERARIOS POR LA IGUALDAD
El día 11 de diciembre, se ratificó la solicitud y nuestra orientadora laboral, dentro
del primer punto del orden del día de la reunión, presento la entidad PRM y los programas
que se desarrollan siempre dentro de los parámetros de nuestro primer Plan de Igualdad

27

que se aplica a todo el personal actual y futuro de PRM y se hace extensible a todas las
personas usuarias de totos nuestros recursos, proyectos y programas y a cualquier
interacción que la entidad desarrolle con el resto de las entidades y redes con las que nos
relacionamos y/o colaboramos.
✓ RENOVACIÓN SELLO DE IGUALDAD AEPA
Un año más renovamos este reconocimiento a la igualdad cuya finalidad es
reconocer
y
estimular
la
labor
de
las
empresas
y
entidades
comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad
de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, con
especial mención a las empresas lideradas por mujeres.

✓ PROYECTO UNIDAD DE MADRES IRENE VILLA
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.

A lo largo de 2019 trabajamos en el diseño de este programa, que iniciamos en
noviembre del 2020 con un taller de formación en confección textil y otro de orientación
psicolaboral con las 13 madres internas. Se trata de un proyecto que va más allá de la
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formación y la orientación laboral, ya que pretende abarcar otras muchas actividades
para fortalecer y empoderar a las usuarias dentro del módulo. En este módulo, además
de trabajar la formación en confección textil y los itinerarios de inserción sociolaboral de
las usuarias, se pretende ofrecer trabajo productivo a través de nuestro Proyecto
Mercado, llevando hasta allí la realización de colecciones que serán retribuidas a las
usuarias como otra vía de consecución de ingresos.
✓ ENTREGA Y REALIZACIÓN DE MASCARILLAS EN LOS TALLERES DE CONFECCIÓN TEXTIL
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y DE CUMPLIMIENTO II DEL CENTRO PENITENCIARIO DE
FONTCALENT.
En junio 2020 llevamos 500 mascarillas de protección a Cumplimiento II, tanto al
módulo de hombres como de mujeres, ya cortadas desde A Puntadas, para que las
personas internas la acabasen de ensamblar y coser en el taller de costura. Así mismo,
entre septiembre y diciembre, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, se realizan otras
500 unidades para personal de prisión e internas
El objetivo es se pudiesen autogestionar el proveerse de mascarillas a ellos/as
mismos/as y a trabajadores/as del Centro Penitenciario. Nuestra formadora textil
supervisa y coordina el desarrollo de esta actividad una vez a la semana y desde PRM se
apoya mediante becas a las personas participantes.

✓ PROYECTO ‘HILANDO SUEÑOS’
Este año los talleres presenciales fueron suspendidos durante el estado de
alarma. Durante este período adaptamos nuestra metodología y forma de trabajo para
desarrollar nuestra labor de forma telemática.
A raíz de todo ello generamos un proyecto colectivo creado en base a las
aportaciones de las personas participantes en nuestros talleres del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario y de la sede de PRM: “HILANDO SUEÑOS”, taller fotográfico y de escritura
que se ha llevado a cabo desde el período de confinamiento hasta el final de 2020 y cuyos
frutos se han expuesto en febrero de 2021, en forma de exposición física y virtual. En él,
las personas participantes han trabajado el estilo fotográfico y la escritura, en forma de
breve texto, para mostrar y narrar su realidad en primera persona. De esta forma, hemos
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creado un espacio abierto y colaborativo, generando proyectos comunes y redes entre
las participantes de nuestros proyectos, paliando su aislamiento y falta de estímulos
durante el confinamiento y donde han podido reflexionar, expresar y plasmar a través de
la expresión artística lo que les preocupa, sueñan o anhelan: la vida, la solidaridad, la
libertad, la violencia de género, la exclusión y el empleo, la salud, las proyecciones de
futuro y los objetivos a corto y largo plazo.

✓ CREACIÓN ‘MENINA CREATIVA’
Esta idea surge a raíz del proyecto Hilando Sueños y su resultado final está incluido
en la exposición de este proyecto. Así, enlazamos el trabajo fin de curso del grupo del
taller de formación en confección textil que realizamos en la sede con dicho proyecto. El
objetivo de la Menina Creativa es generar un trabajo en grupo, creativo y de calidad
profesional aplicando a la práctica todo lo aprendido durante el año a través de la
formación textil además de utilizar el reciclado de materiales.
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El trabajo se plasma en una sola prenda muy completa que incluye todas las
características y apliques textiles de la costura. La figura que representa es una Menina
Creativa, inspirada en la marca de la entidad Mala Meninas, la cual se compone de un
corpiño y una falda. La exclusividad y originalidad de este traje es su asimetría como
modelo, siendo claramente dos mitades diferentes en una prenda completa, mediante la
que se ha trabajado: creación del diseño, patronaje, transformaciones del patrón base,
corte del tejido, selección de tejidos, desarrollo del patrón, pruebas y modificaciones,
corte de los tejidos, coser a máquina cada una de las prendas, confección a mano y, por
último, perfilar los acabados. Ha sido un gran trabajo en equipo donde además se han
puesto en práctica habilidades sociales muy importantes tales como, trabajo en equipo,
comunicación, resolución de problemas, asertividad, etc.
✓ DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA AL MÉRITO EMPRESARIAL Y SOCIAL A
APUNTADAS 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. Su finalidad es galardonar personas físicas o jurídicas por su
contribución con el crecimiento inteligente, responsable y sostenible 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.
✓ PREMIO A LA MEJOR PRACTICA EN GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD PARA EMPRESA
PYME.
Este 2020 recibimos una gran noticia y el reconocimiento de nuestro trabajo por
parte de la Fundación Diversidad Solidaria, por la forma en la que gestionamos la
diversidad empresarial a través de nuestra empresa de inserción A puntadas.
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✓ MEJORAS DESTACABLES EN EL PISO DE ACOGIDA
Este año la entidad ha movilizado a sus colaboradores para el desarrollo de distintas
acciones de mejora en el piso de acogida que tenemos cedido por el Banco Sabadell:
-Restauración de la pintura de la zona de la terraza gracias a la colaboración de la
Generalitat Valenciana.
-Renovación de parte del mobiliario de las zonas comunes (armarios, sillones, mesas
y sillas) gracias a la EUIPO.
-Renovación de distintos artículos de hogar y decoración gracias a las donaciones de
la empresa TEMPE.
✓ INCORPORACIÓN DE NUEVA MAQUINARIA PARA EL TALLER
Este año se ha incorporado, gracias a La Caixa, nueva maquinaria al taller de
formación en la Unidad Externa de Madres Irene Villa, Centro Penitenciario de Fontcalent
así como materiales para el desarrollo del curso. Se ha adquirido:
-

-

-

1 máquina plana: es aquella usada para coser textiles. Esta se encarga de
entrelazar dos hilos en una tela, uno superior con uno inferior, creando así una
costura recta.
1 máquina portátil de costura, que complementa las aplicaciones que se pueden
desarrollar con las máquinas industriales, incorporando funciones tales como la
de la confección de ojales.
1 centro de planchado, fundamental para el posterior desarrollo de las acciones
formativas en aprendizaje de la confección textil industrial.
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10.

IMPACTO SOCIAL
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Nuestro programa contribuye de forma transversal y directa a la consecución de los
siguientes OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030:

ODS Nº 1: FIN DE LA POBREZA
Proporcionamos una asistencia integral y personalizada, que da cobertura
a las diferentes necesidades derivadas de la situación de exclusión y facilita el
acceso a todos los recursos que resulten más idóneos, en función de las
circunstancias personales y sociales de cada persona, para lograr la
estabilidad necesaria que les permita salir del círculo de pobreza.

ODS Nº 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Mediante nuestros diversos proyectos contribuimos a visibilizar y poner
fin a la discriminación que las mujeres sufren o han sufrido a lo largo de su
vida por condición de sexo, fomentando su participación activa y plena en
todas las esferas de la comunidad y sociedad de la que forman parte.
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ODS Nº 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Con nuestro acompañamiento para la inserción sociolaboral e itinerarios
personalizados las personas en riesgo o situación de exclusión social logran
un empleo estable, digno y de calidad, que contribuye al incremento de la
riqueza económica y social general.

ODS Nº 10, REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
El programa contribuye a potenciar y promover la inclusión social y
económica de las personas en riesgo o situación de exclusión social
participantes independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

ODS Nº 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Gracias al trabajo en red realizado entre entidades públicas y privadas,
fomentamos y promovemos alianzas eficaces y duraderas.

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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11.

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
✓ Ayudas 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 sociolaboral.
- Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Acción Social y
Participación Ciudadana.
- Excmo. Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Igualdad.
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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.
Tempe con donaciones en especie a la Asociación además de dotación económica
para entrega de alimentos a las personas con más necesidad durante la Covid19.
La Caixa. A través de una ayuda para compra de maquinaria y material para el
taller Unidad Externa de Madres “Irene Villa”.
Giossepo a través de la Fundación Esperanza Pertusa. Ofreciendo apoyo
económico para la beca económica de las usuarias de elche.
Fundación Bankia y Bancaja, a través de la convocatoria Coopera ONG 2020.

Plasmada gráficamente la estructura de nuestra financiación en el año
2020 quedaría del siguiente modo:
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12.

ACCIONES DE DIFUSIÓN

En este año 2020, 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…):

Queremos dar las gracias a todas las entidades públicas y privadas que han colaborado
con nuestro programa por haber creído y creer en las personas y apostar por ellas, por
continuar apoyándonos en el camino hacia nuestro fin último, la inserción sociolaboral
de personas en situación o riesgo de exclusión social, que potencia el avance y la mejora
de la sociedad en su conjunto, logrando que sea más justa y equitativa al potenciar la
igualdad de oportunidades de todas las personas que la componen.

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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13.
ANEXO I. TALLERES COMPLEMENTARIOS Y
SALIDAS ALUMNADO 2020
➢ 29/01/2020- Salida a Gioseppo
Se ha realizado una salida a la empresa de Gioseppo con el grupo de participantes del
proyecto. Nos hemos reunido con el departamento de RR.HH. para practicar una
entrevista laboral, y así poner en práctica los conocimientos aprendidos.

➢ 19/02/2020- Sesión ‘Autoliderazgo. Amor Naranja, Amor Propio’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
- Origen de los conceptos: San Valentín y la media naranja o el amor platónico
- Los 10 mitos del amor romántico
- La Autoconfianza, Competencia Intrapersonal de la Inteligencia Emocional.
- Desarrollar el amor propio como estrategia para aumentar la Autoconfianza.
- Herramienta de diagnóstico: Rueda BAL del amor propio
- Herramienta toma de conciencia: la flor del amor propio

➢ 12/03/2020- Sesión ‘Autoliderazgo y Comunicación intrapersonal’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
- La importancia de la Comunicación Intrapersonal en el proceso de cambio, de
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-

capacitación profesional y de búsqueda de empleo
¿Qué es la Comunicación Intrapersonal?
Aprender a comunicarnos con nosotras mismas de una manera positiva y
fortalecedora.
Tipos de lenguaje y conducta: reactivo vs proactivo.
Tono: Boicoteador vs Fortalecedor.
Tomar conciencia de la importancia del lenguaje y de las palabras.
Elegir estratégicamente un lenguaje proactivo, capacitador y amable vs severoculpable.
Transformar la realidad interna y externa a través del lenguaje y activar la actitud
e influir en la forma de sentir y actuar

➢ 19/06/2020- Sesión ‘Encontrando mi voz auténtica’
Responsable: Cantante, compositora y maestra de Educación Musical
Aspectos trabajados:
- El reencuentro con nosotros/as mismos/as mediante el arte y la técnica vocal
- Herramientas y técnicas que promueven la expresión de nuestra voz auténtica

➢ 30/06/2020- Taller PRM anual: BAE ‘Búsqueda Activa de Empleo’
La sesión tuvo como objetivo proporcionar pautas y herramientas a las personas
participantes para que de forma autónoma tengan capacidad de realizar una adecuada y
eficaz búsqueda de empleo.
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Fue impartido por el equipo multidisciplinar de la entidad: Educadora Social, Trabajadora
Social, Orientadora Social y Formadora del taller de confección. Las ponencias fueron
dinámicas y activas, favoreciendo la participación del grupo.
La sesión tuvo una duración de 4h y media, estando formado por temas específicos,
según las necesidades detectadas previamente por la Educadora Social del proyecto con
las personas participantes:
1. Introducción a gestiones y trámites por internet
2. Alfabetización digital: uso del correo electrónico
3. Portales de empleo online y seguimiento
4. Role play entrevista de trabajo grupal

➢ 10 y 16/07/2020- Sesión ‘Taller de estampación’- Aranzazu de Ribas
Responsable: Estudiante de Diseño de Moda
Aspectos trabajados:
- Iniciación al carvado
- Técnicas de estampación
- Propuesta de estampación
- Dinámica grupal de estampación

➢ 17/07/2020- Sesión ‘Autoliderazgo y resiliencia’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
- La Importancia de trabajar la Resiliencia en el proceso de cambio, de capacitación
profesional y de búsqueda de empleo
- 3 herramientas para aumentar la Resiliencia
- Herramienta: Cualidades positivas
- Herramienta: La rueda de la Autoconfianza
- Herramienta: Árbol de Logros
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➢ 27/07/2020- Salida formativa
El grupo de participantes del Proyecto realizó una salida complementaria a su formación.
Visitaron dos establecimientos, ‘El Kilo’, tienda de tejidos y ‘La clínica de la ropa’, empresa
de Lina, antigua alumna de la entidad.

➢ 11/09/2020- Sesión ‘Encontrando mi voz auténtica’
Responsable: Cantante, compositora y maestra de Educación Musical
Aspectos trabajados:
- El reencuentro con nosotros/as mismos/as mediante el arte y la técnica vocal
- Herramientas y técnicas que promueven la expresión de nuestra voz auténtica

➢ 25/09/2020- Sesión ‘Autoliderazgo Profesional: Enfoque Estratégico Orientado a
Resultados’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
- La importancia de desarrollar un enfoque estratégico en el proceso de cambio, de
capacitación profesional y de búsqueda de empleo.
- Proactividad vs Reactividad
- Cómo desarrollar la Proactividad
- Comunicación intrapersonal efectiva lenguaje Proactivo
- Proactividad y Foco: Las 8 Preguntas Clave
- Herramienta de enfoque estratégico y plan de acción
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-

Cómo enfocar la atención a través de la Técnica FOCO

➢ 16/10/2020- Sesión ‘Comunicación eficaz en una entrevista de trabajo’
Responsable: Creativa en Comunicación Disruptiva de Alto Impacto
Aspectos trabajados:
- Claves y herramientas para afrontar con éxito una entrevista de empleo
- Mejorar en habilidades de comunicación y expresión

➢ 23/10/2020- Sesión ‘Qué quiere decir mi voz hoy’
Responsable: Cantante, compositora y maestra de Educación Musical
Aspectos trabajados:
- Escuchar nuestra voz interior para aprender a manifestar nuestros deseos,
miedos, sueños, etc.
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➢ 30/10/2020-Sesión ‘Autoliderazgo Profesional:Gestión Emocional Efectiva/Parte
I’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
La importancia de desarrollar una gestión emocional efectiva en el proceso de cambio,
de capacitación profesional y de búsqueda de empleo; aprender a diferenciar entre
emoción y sentimiento; las 6 emociones básicas; el proceso emocional y su influencia en
las conductas y en los resultados; la lectura emocional; aprender a identificar y a leer las
emociones; aprender a gestionar de manera proactiva, efectiva y saludable: miedo,
tristeza, ira y asco; cómo aumentar la seguridad gestionando el miedo y la tristeza; cómo
aumentar la serenidad gestionando la ira y el asco.

➢ 6/11/2020- Sesión ‘Simulación de una entrevista de trabajo online’
Responsable: Creativa en Comunicación Disruptiva de Alto Impacto
Aspectos trabajados:
- Entrevista de trabajo en remoto
- Conocimientos de herramienta Streamyard
- Pautas a la hora de presentarse a una
entrevista en remoto

➢ 13/11/2020- Sesión ‘Segunda parte: Simulación de una entrevista de rabajo
online’
Responsable: Creativa en Comunicación Disruptiva de Alto Impacto
Aspectos trabajados:
- Feedback general entrevistas online realizadas
- Pautas sobre cómo realizar una óptima entrevista de trabajo
- Role play de una entrevistas entre las participantes

46

-

Preguntas y dudas

➢ 20/11/2020- Sesión ‘Asertividad’
Responsable: Graduada en Criminología
Aspectos trabajados:
- Situación,
pensamiento
y
emoción
- Habilidades Sociales
- ¿Qué es la asertividad?

-

Personas asertivas
Inhibición y agresividad
¿Cómo ser más asertivos?
Ejercicios prácticos

➢ 25/11/2020- Día internacional contra la violencia de Género
Responsable: Educadora social.
Conmemoramos el día internacional contra la violencia de Género investigando un poco
sobre la historia de las Hermanas Mirabal y los datos sobre violencia de género de los
últimos años. Se realizó en grupo un manifiesto que representara todo lo investigado y
las intenciones con las que el grupo se comprometía a luchar contra la violencia de género
y dar visibilidad a las situaciones cercanas.
Para finalizar se leyó el manifiesto, mientras se ataron lazos morados, previamente
realizados en el taller en recuerdo a las víctimas del 2020.
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➢ 27/11/2020- Sesión ‘Autoliderazgo Profesional: Gestión Emocional Efectiva- Parte
II’
Responsable: Experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados:
La importancia de desarrollar una gestión emocional efectiva en el proceso de cambio,
de capacitación profesional y de búsqueda de empleo; aprender a diferenciar entre
emoción y sentimiento; las 6 emociones básicas; el proceso emocional y su influencia en
las conductas y en los resultados; la lectura emocional; aprender a identificar y a leer las
emociones; aprender a gestionar de manera proactiva, efectiva y saludable: miedo,
tristeza, ira y asco; cómo aumentar la seguridad gestionando el miedo y la tristeza; cómo
aumentar la serenidad gestionando la ira y el asco.

➢ 4/12/2020- Sesión ‘Reconociendo mi voz’
Responsable: Cantante, compositora y maestra de Educación Musical.
Aspectos trabajados:
Ejercicios de autoconocimiento a través de la voz, autodescubrimiento y arteterapia
pictórica.

➢ 21/12/2020- Almuerzo compartido intercultural
Con motivo de la despedida del último día de taller por vacaciones de Navidad. El grupo
ha realizado una exposición para el equipo de PRM y A Puntadas, de los artículos
confeccionados durante estos meses. Para finalizar se ha celebrado un almuerzo
compartido intercultural.

Además, todas las semanas hasta el estado de alarma, hemos contado con la
colaboración de usuarios/as de APACV, Asociación de Padres de Autismo Comunidad

Valenciana, del Centro Infanta Leonor de Alicante, quienes nos ayudan a preparar
pedidos, etiquetas, ordenar cositas, etc. Y lo más importante, a fomentar la inclusión de
todas las personas. Actualmente esta actividad está interrumpida por la COVID- 19. Será
reanudada cuando por seguridad sea posible.

14.

ANEXO II. REUNIONES 2020

➢ 16/01/2020 - Reunión Elche Acoge
A Puntadas (Tania) y PRM (Mireia) acuden a la reunión organizada por Elche Acoge con
la finalidad de compartir recursos y herramientas del ámbito laboral para llegar a
acuerdos en cuanto coordinaciones entre los profesionales.
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Se pacta el objetivo de la creación de dos herramientas para facilitar la información a los
técnicos por una parte a modo guía y una APP para el usuario y su facilitación de localizar
los recursos. La coordinadora del observatorio ocupacional de la UMH se compromete a
buscar recursos humanos que faciliten el desarrollo de las herramientas y el próximo 21
de febrero realizará una sesión formativa para los profesionales que se han reunido hoy
para crear un grupo de LinkedIn y ayudar al conocimiento de su uso.

➢ 17/01/2020 – Reunión Agencia De Colocación con Grupo CLECE
Se ha mantenido una reunión con la Técnica de Selección, Rosario Abellán, del Grupo
CLECE ubicada en el Parque Empresarial de Torrellano. Es una empresa dedicada al sector
servicios: limpieza, mantenimiento, sector administrativo y seguridad, principalmente.
En primer lugar, se ha dado una explicación sobre el funcionamiento de cada uno de los
proyectos de PRM, así como de A Puntadas, haciendo hincapié en la bolsa de personas
en búsqueda de empleo que se extrae de todo ello. Así, se ha comentado el
funcionamiento y objeto de la Agencia de Colocación, explicando las tres vías de trabajo
basadas en la orientación laboral, la inserción y la prospección de empresas.
Tras ello, Rosario nos ha informado sobre la prioridad de contratar a personas en
situación de vulnerabilidad desde el grupo CLECE, comentando los sectores principales
en los que suelen abrir candidatura, así como la metodología que llevan a cabo para los
procesos de selección.
Con ello, se ha acordado mantener el contacto directo para que, en el momento de que
se abra un nuevo proceso de selección nos avisaran para que derivarle personas que se
ajusten al perfil específico que se solicita.
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➢ 11/02/2020 - Firma de Convenio con Grupo CLECE
Los técnicos de selección y RRHH de Grupo CLECE han visitado nuestras instalaciones,
mostrándoles el trabajo que se hace aquí a fin de poder favorecer la inclusión sociolaboral
de personas que se encuentran en situación de exclusión social.
Con ello, se ha firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades con el
objetivo de poder facilitar canales de coordinación y derivación de personas en búsqueda
activa de empleo que puedan acceder a sus servicios, garantizando el compromiso por
ambas partes para asegurar el buen funcionamiento de todas las inserciones.

✓ 20/02/2020- Reunión con Fundación Decathlon
Acude a nuestras instalaciones Jose de Fundación Adecco, para estudiar un acuerdo de
colaboración en el que se reflejen posibles actuaciones en sus instalaciones con nuestras
mujeres (gimkanas, rol-playing de entrevistas de trabajo, prueba de algún deporte…)
además de poder hacer alguna derivación directa para valorar la empleabilidad para un
puesto de empleo si consideramos que tenemos alguna persona candidata que reúne el
perfil para trabajar en Decathlon.
También se contemplaron acciones para acciones concretar para intentar llevar a cabo
con ADCAM, al tiempo que se intenta establecer contactos para trabajar con el Decathlon
de la zona de Kenia.
Durante el próximo mes de Marzo-Abril, se estima la formalización de dicho convenio.
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✓ 21/02/2020- Reunión Red de Entidades de Empleo de Elche. Universidad Miguel
Hernández.
El pasado día 21/02 se tuvo lugar una reunión en la que junto con APUNTADAS y PRM,
asistieron diversas entidades del ámbito social (tercer sector y administración) para la
elaboración de una red digital a través de LinkedIn para poder contactar entre nosotros
y poder coordinarnos y tanto ofrecer como estar informados de aspectos referentes al
empleo. Se queda en que la siguiente reunión será el próximo 27 de marzo viernes en la
sede de Caritas Elche y que se añadirán técnicos representantes de entidades como
COCEMFE y Fundación Diagrama.

✓ 25/02/2020- Reunión con SS.SS. de Crevillente
Esta mañana hemos acudido a las instalaciones de Servicios Sociales para dar a conocer
los diferentes proyectos que se llevan a cabo en la organización, centrándonos en los
talleres de confección textil de la provincia de Alicante, para valorar posibles derivaciones
en un futuro. Nos comentan que, tal y como habíamos estado hablando, habría
posibilidad de hacer un convenio de colaboración y la concejala, que no ha podido acudir
en esta ocasión, vendrá a visitarnos próximamente a las instalaciones. Tenemos
pendiente, además, acudir con una de nuestras chicas a las instalaciones, para que
cuenten el proyecto y motiven a la gente a participar en el mismo.

✓ 13/07/2020- Reunión Fundación Adecco
se acerca el cumplimiento de un año (23/09/2020) de la firma del convenio de
colaboración entre la Fundación Adecco y PRM. Se programa esta reunión para que los
representes de la fundación conozcan las instalaciones y nos comunican la intención de
continuar colaborando en las mismas líneas que se estaba haciendo con la Agencia de
colocación PRM. A su vez, nos transmiten lo satisfactoria que ha sido la colaboración
durante estos diez meses de trabajo.
Las personas con las que la fundación colabora son: Personas con diversidad funcional.
Mayores de 45 años. Personas con responsabilidades familiares no compartidas. Mujeres
víctimas de violencia de genero. Jóvenes con dificultades de acceso al mercado de
trabajo. Parados de larga duración. Personas en riego de exclusión social.
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La finalidad, tanto de la Fundación como de PRM a través de su Agencia de colocación,
es la de formar, orientar e integrar en el mercado laboral español a las personas
pertenecientes a uno de estos colectivos más desfavorecidos.

✓ 23/07/2020- Reunión Fundación CEPAIM
Reunión de la orientadora laboral de PRM con la orientadora Laboral (Nuria Limia Rozas)
de la entidad CEPAIM ubicada en Alicante, así como la Injertadora Laboral de A Puntadas
Empresa Social
Agendamos esta reunión para compartir impresiones y poder utilizar y unir nuestras
herramientas de acción para la búsqueda de empleo de los usuarios de la entidad.
Cepaim, es una organización independiente, cohesionada y sostenible que da respuestas
a dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión
social. Referente práctico y teórico en la aplicación coherente de políticas transversales
de interculturalidad, gestión de la diversidad, igualdad de género, cohesión social,
desarrollo local y codesarrollo, tomando como base de actuación el territorio.
Tras la reunión, concretamos varias vías de acción y colaboración entre ambas entidades.
-

Ayuda mutua para la búsqueda de empleo de los usuarios de CEPAIM
Información sobre trámites (certificados electrónicos, certificados de exclusión)
Acceso a los servicios de la Agencia de colocación PRM

✓ 30/07/2020- Reunión CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
Reunión de PRM (Educadora Social y orientadora laboral) y A puntadas (Insertora Laboral)
con el Orientador Laboral, Ander, de CEAR.
Hemos comenzado la reunión con una visita a las instalaciones de A Puntadas así como a
PRM, principalmente al taller de confección textil.
Posteriormente hemos mantenido un encuentro, donde el técnico de CEAR, nos ha
transmitido que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización
sin ánimo de lucro fundada en 1979. En la provincia de Alicante se encuentran en SANT
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JOAN D’ALACANT C/ Ramón de Campoamor, s/N, local 1-2, 03550, pero que actualmente
también cuentan con una sede en Alicante ciudad.
La misión de CEAR es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral
de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y migrantes en situación de
vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social.
El técnico nos transmite que CEAR dispone de diversos programas de acogida de asilo:
Acogida temporal. Primera Acogida. Acogida para personas de extrema vulnerabilidad.
Programas de reasentamiento y reubicación. Programas especiales.
Contando con 50 plazas en el centro de acogida de San juan y de 30 plazas en el de
Alicante.
Tanto PRM como apuntadas explican a CEAR los programas que se llevan a cabo desde
aquí. Generando gran importancia la labor llevada a cabo desde la Agencia de colocación
PRM como una herramienta muy útil para la búsqueda de empleo.
Se llega al acuerdo de trabajar conjuntamente en casos específicos de usuarios que
pudieran requerir los servicios conjuntos de CEAR y PRM.

✓ 28/09/2020 – Entrega y realización de mascarillas en el taller de confección textil
del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent.
Entre septiembre y diciembre se van a realizar 500 unidades para personal de prisión e
internas. Desde PRM se les dará becas a las personas participantes en agradecimiento a
su colaboración

✓ 08/09/2020- Visita de la Fundación Elche Acoge
Reunión en las instalaciones de A Puntadas y PRM, de la insertora laboral y la orientadora
laboral con representantes de la entidad Elche Acoge
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El objetivo de dicha reunión es dar a dar a conocer y hacer difusión de los programas de
ambas entidades, por un lado, desde PRM y su vinculación con A Puntadas, y por otro por
parte de la Fundación Elche Acoge.
Tras la explicación de los programas que se llevan a cabo desde ambas entidades, se
propone la búsqueda de alianzas para el objetivo común de ambas que es la inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Por otro lado, hablamos de las posibles vías de colaboración entre agencias de colocación
y en orientación laboral de las personas usuarias.

✓ 14/09/2020- Visita de la Fundación Salud y comunidad
Desde la Agencia de Colocación hemos realizado una reunión con el Orientador laboral
de la Fundación Salud y comunidad.
Hemos puesto en común herramientas y procedimientos para la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social.
Por otro lado, hemos informado de los diferentes proyectos llevados a cabo desde PRM
así como las posibles vías de colaboración que se pueden abrir a partir de esta primera
reunión.

✓ 18/09/2020- Visita y reunión Fundación Nova feina
Nos reunimos en las instalaciones que la entidad tiene en Alicante con la Coordinadora
de la fundación y con la Técnica Orientación e Intermediación.
Dicha entidad tiene como misión promover la incorporación social y laboral de las
personas que se encuentren en situación vulnerable. En ella trabajan asesorando a
emprendedores, gestionando itinerarios de inserción, buscando empleo, así como
ofertando formación orientada a la inserción laboral. Es decir, ayudan a las personas a
buscar empleo mediante la formación en competencias sociales y profesionales,
orientación laboral y la intermediación con empresas para la gestión de ofertas de
empleo.
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Dicha reunión nos ha llevado a conocer los ámbitos de actuación de las dos entidades, y
poniendo de relieve la formación e inserción socio laboral de personas en riesgo o
situación de vulnerabilidad.
Por todo ello, acordamos mantener un contacto directo y colaborar sumando esfuerzo
por el mismo objetivo común.

✓ 18/09/2020- Visita y reunión Dasyc
Nos reunimos en las instalaciones que la Fundación Dasyc (Fundación para el desarrollo
de acciones sociales y culturales) tiene en Alicante con Alba Perez, Delegada de la
Fundación Dasyc en Alicante.
Esta fundación se constituyó en Valencia y tiene como misión la realización de iniciativas
sociales y culturales dirigidas a promover el progreso humano, educativo y cultural de las
personas, tanto en nuestro entorno como en los países en vías de desarrollo.
El objetivo de dicha reunión era conocer la entidad tanto por nuestra parte como por la
suya, nosotras expusimos nuestros proyectos y dimos información de todas nuestras
actividades.
Acordamos mantener contacto y trabajar en la colaboración no solo en el ámbito
formativo sino también en cuanto a la orientación e inserción laboral.

✓ 24/09/2020- Centro de emergencia mujer – Mensajeros de la Paz
Hemos recibido la visita a nuestras instalaciones de técnicos del centro de emergencias
de la mujer de alicante, África y Jesús, pertenecientes a Mensajeros de la Paz.
Nos solicitaron esta visita por su interés en conocer nuestra entidad, así como los
proyectos que llevamos a cabo.
El centro de emergencia tiene como objetivo la formación y promoción social de la mujer,
su integración y su protección- y la de sus hijos- principalmente ante casos de violencia
de género, por lo que nuestro taller de formación textil y nuestros servicios de Agencia
de colocación son de vital importancia para esta entidad, buscando alianzas de
colaboración para las mujeres que forman parte de la entidad.
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✓ 24, 25 y 29/10/2020- III Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa – Fundación
Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT)
La Fundación nos invitó a compartir con ellos 3 sesiones de trabajo, donde con el objetivo
de crear alianzas para trabajar en favor de las personas en exclusión social. Asentamos
las bases teóricas de como enfocar las intervenciones y por otro lado, se invitó a participar
a otras entidades del tercer sector así como empresas, como ALCAMPO, para poder
implementar mecanismos de búsqueda de empleo y ofertas para personas en riesgo de
exclusión social.
Estas jornadas han sido muy productivas, pues a raíz de ellas, se ha ampliado nuestra red
de contactos en búsqueda de recursos y herramientas para nuestras personas usuarias.
24 de septiembre, Focus Group On line Red ACOGE
Celebramos un Focus group dentro del programa “Abriendo Fronteras” sobre las barreras
en el acceso al mundo laboral de las personas migrantes.
Se concibió como un grupo de discusión on line por las circunstancias de la Covid-19, bajo
la temática del empleo, enmarcando dentro del programa Abriendo Fronteras. El focus
group se convirtió en un espacio de reflexión sobre las creencias y prejuicios que rodean
el acceso al mundo laboral de las personas migrantes, y también en un momento donde
plantear las dificultades encontradas en el camino, como se han enfrentado a ellas y
cómo podemos ayudarlas nosotras desde nuestra entidad.
✓ 22/10/2020- Visita y reunión con la ONG ACCEM
ACCEM es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja
para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Defienden la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con
independencia de su origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad
sexual, religión, opinión o grupo social.
El objetivo de la reunión es crear lazos y vínculos para trabajar por las personas en
exclusión social en todos nuestros programas de la entidad.
23 de octubre, webinar Entre el trabajo y la vida ¿Cómo teletrabajamos?
Webinar organizado por la Mesa de Igualdad Mesa de Igualdad del proyecto Puentes
hacia el Empleo de Cruz Roja ·#Mesadeigualdad2020
El objetivo de esta sesión fue trabajar la sensibilización en materia de igualdad en el tejido
empresarial y analizar los pormenores de la Ley del teletrabajo aprobada en septiembre
2020.
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✓ 18/11/2020- Reunión con SS.SS. de Elda
Asistimos a los SS.S. de Elda con el fin de dar a conocer los diferentes proyectos que se
llevan a cabo en la organización, centrándonos en los talleres de confección textil de la
provincia de Alicante, así como la Agencia de colocación, para valorar posibles
derivaciones en un futuro.
✓ 25/11/2020 – Actos en el 25 noviembre
PRM y A PUNTADAS, realizamos un homenaje a las
víctimas de violencia de género, leemos un manifiesto,
un minuto de silencio y ponemos un lazo por cada una
de ellas.
Además, Pedro y Rosa son ponentes de la mesa redonda
Respuestas sociales a la violencia contra la mujer del
Acto del 25N de la Universidad Politécnica de Madrid.

✓ 27/11/2020- Diputación Alicante
Nos unimos a la Campaña “Apoyamos nuestra provincia” de la Diputación de Alicante.
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15.
ANEXO III. FOTOS MERCADOS
ALTERNATIVOS

MERCADO LA ESTACIÓN- FEBRERO 2020, ALICANTE

MERCADO MUJER- MARZO 2020, MURCIA

MERCADO HOGUERAS- MARZO 2020, ALICANTE
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