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NUESTRA HISTORIA: PRM 2007-2021
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 PNL- prácticas no laborales durante dos meses antes de finalizar la
formación del taller.
El Proyecto Mercado nace en PRM a mediados del 2014 como una oportunidad para que las
mujeres del taller conozcan otra vía de inserción. Desde que se fijara el puesto permanente en el
Mercado de Benalúa, el proyecto de Mercado adquiere además un carácter diferente,
ofreciéndose como un puesto de trabajo. Se lleva a cabo paralelamente con la formación, para
que puedan hacerse cargo de todo el proceso de diseño, producción y venta al por menor.
Puesto que el objetivo principal de nuestro proyecto es el empleo, PRM lleva un gran bagaje
en la prospección empresarial, lo que tiene como resultado los convenios y acuerdos firmados
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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.
En el año 2020, pese a las complejas circunstancias vividas, iniciamos un nuevo programa en
la Unidad Externa de Madres ‘Irene Villa’ del Centro Penitenciario de Fontcalent, con madres
internas con hijos menores de 3 años a cargo. El presente año 2021 iniciamos un nuevo programa
en la Unidad de Cumplimiento II de Mujeres del Centro Penitenciario de Fontcalent. En ambos
desarrollamos 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 LA PODEMOS VISUALIZAR EN ESTE ESQUEMA:
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2. TALLERES PRM DE CONFECCIÓN TEXTIL
INDUSTRIAL Y DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
TALLER DE
GENERALES:

CONFECCIÓN

TEXTIL

INDUSTRIAL

PRM-OBJETIVOS

 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 PNL- Prácticas No
Laborales en la Empresa Social A puntadas
 Aumentar la empleabilidad en el sector textil tanto orientada al trabajo por cuenta ajena
como por cuenta propia (autoempleo y emprendimiento).

TALLER DE 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 teóricopráctica (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.
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
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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 al contexto laboral. A
partir de un diagnóstico inicial vamos diseñando el plan de trabajo individualizado con cada una
de las alumnas.
El objetivo general es “Dotar a las alumnas de los recursos y actitudes personales y
profesionales que le confieran la capacidad para su inserción tanto a nivel laboral como social”
Entendiendo que ambos conceptos son parejos. También se pretende mejorar la motivación y la
autoestima de las alumnas. Para su logro se trabaja desde una perspectiva integral e integradora
y con una visión multidisciplinar.
En esta línea de trabajo, y entendido las acusadas necesidades de los usuarios y usuarias del
programa, si en algún momento del itinerario formativo se logra la inserción en un empleo, se
irrumpe el itinerario y la persona comienza a trabajar, logrando el objetivo último del programa.
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La formación en confección textil industrial y la orientación laboral que reciben las usuarias
durante todo el proceso formativo se complementa con la formación externa a cargo de
profesionales voluntarios vinculados a nuestra asociación, que enriquece de manera sustancial la
cualificación del alumnado. Además, también se realizan 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).

2.1.3 PARTICIPANTES 2021
31 personas participantes (1 hombre y 30 mujeres) de distintos municipios de la Provincia de
Alicante han desarrollado su proceso formativo en nuestra entidad.

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 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. (CAI- Alicante).
Lugar de residencia: todas las personas participantes residen en la Provincia de Alicante,
estando empadronadas en:
•
18 alumnas del municipio de Alicante
•
9 alumnas del municipio de Elche
•
3 alumna del municipio de Santa Pola
•
1 alumna del municipio de San Vicente
Sexo: 30 mujeres y 1 hombre.
Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 20 y los 63 años, con una
medida de 40 años aproximadamente.
Origen: 19 personas en total de origen extranjero provenientes de Marruecos, Argelia,
Argentina, Brasil, Angola, Colombia y Ucrania.
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Nivel de estudios: 2 personas sin finalizar estudios primarios,10 personas con estudios de
enseñanza primaria, 14 personas con estudios de enseñanza secundaria y 5 con estudios
superiores. Algunas personas de origen extranjero tienen sus estudios sin homologar.

1.2 TALLERES HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO
(CENTRO PENITENCIARIO FONTCALENT ALICANTE)
2.2.1 Taller de confección textil industrial
El Taller de PRM en el Centro Penitenciario de Alicante 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 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.
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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 sociocomportamentales 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).
Además, se ha trabajado el Proyecto “Hilando Sueños 2021” mediante sesiones de expresión
y narración para que el grupo de participantes redactara sus testimonios de vida que
posteirormente ha dado lugar a la edición de un libro (Anexo I).

2.2.3 PARTICIPANTES 2021
Durante el año han participado un total de 21 alumnos/as (18 mujeres y 3 hombres):
- 14 alumnos/as en el taller de orientación sociolaboral (13 mujeres y 1 hombre).
- 18 alumnos/as en el taller de confección textil (16 mujeres y 2 hombres).
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.
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Perfil sociodemográfico 2021:
Sexo:13 mujeres y 1 hombre
Origen: 10 mujeres españolas, 1 mujer de rusia, 2 mujeres con doble nacionalidad 1 de ellas
española/ecuatoriana y la otra española/cubana. 1 hombre de origen español.
Edad: la edad de las mujeres está comprendida entre los 30 y los 66 años de edad y el hombre
tiene 45 años
Nivel de estudios:4 mujeres tienen estudios de bachillerato o FP, 2 mujeres estudios
universitarios, 6 mujeres tiene la ESO o EGB, y 1 mujer tiene estudios de primaria. El hombre tiene
estudios universitarios.

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
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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.
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 2021
Hemos contado con un total de 28 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 2021:
Sexo: 28 mujeres
Edades: entre los 21 años y los 46
Origen: 18 mujeres son españolas y 10 mujeres son extranjeras procedentes de las siguientes
nacionalidades: Bolivia, Servia, Brasil, Colombia, Rusia, Nigera, Alemania, Rumanía, Marruecos,
Albania.
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Nivel de estudios: 9 personas tienen estudios primarios; 5 personas tienen la ESO, 5 personas
tienen el Bachiller, 2 personas tienen Formación profesional, 2 personas tienen estudios
Universitarios y 5 personas no tienen estudios.

2.4. CUMPLIMIENTO II- MÓDULO DE MUJERES (CENTRO
PENITENCIARIO FONTCALENT ALICANTE)
2.4.1 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 17:00h a 19:30h, durante todo el año.
El taller de confección textil se realiza en un aula que cuenta con 8 máquinas de confección
domésticas y una máquina plana industrial, además de con un centro 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 3 equipos informáticos para el
desarrollo de las sesiones. Éstas se realizan una vez por semana, en horario de 17:00h a 19:00h
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.
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
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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.

2.4.3. PARTICIPANTES 2021
Hemos contado con un total de 12 alumnas en los dos talleres que forman parte del programa.
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.
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Perfil sociodemográfico 2021:
Sexo:12 mujeres
Origen: 10 mujeres españolas, 1 mujer de Rumanía y 1 de Colombia.
Edad: las edades están comprendidas entre los 30 y los 63 años.
Nivel de estudios:1 de ellas tiene estudios de bachillerato o FP, 4 tienen la eso o EGB, 4
estudios de primaria y 3 primaria incompleta.

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
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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.

PARTICIPANTES 2021
Hemos atendido a un total de 25 usuarios/ as (9 mujeres y 16 hombres). 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 pueden acceder a un empleo de
inmediato.

Perfil sociodemográfico 2021:
Sexo: 9 mujeres y 16 hombres
Edad: Los y las participantes tienen edades comprendidas entre los 30 y los 63 años, con una
medida de 41 años aproximadamente.
Origen: 18 personas son de nacionalidad española y 7 de origen extranjero provenientes de
Bolivia, Colombia, Alemania, Rumania, Gran Bretaña y Georgia.
Nivel de estudios: 1 persona sin estudios, 1 persona sin finalizar estudios primarios, 7 personas
con estudios de enseñanza primaria, 2 personas con estudios de enseñanza secundaria sin
finalizar, 7 con estudios de enseñanza secundaria, 3 con estudios de bachillerato y 4 con estudios
superiores.

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
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PRM. El recurso está pensado para mujeres en situación de especial vulnerabilidad sin ningún
tipo de red social de apoyo.

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.

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.

PARTICIPANTES 2021
Hemos facilitado acogimiento residencial a un total de 6 mujeres en el recurso de vivienda de
transición. De estas 6 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 e
independizándose habitacionalmente en el segundo cuatrimestre del 2021.
 4 han hecho uso de la vivienda en sus salidas de finde semana y permisos del Centro
Penitenciario Fontcalent.
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Perfil sociodemográfico 2021:
Sexo: 6 mujeres
Origen: 1 mujer de rusia, 1 mujer de india, 1
mujer
con
doble
nacionalidad
española/cubana y 3 mujeres españolas.
Edad: entre los 30 y los 66 años.
Nivel de estudios:1 de ellas sin estudios, 3
con estudios universitarios y 2 con EGB o
ESO terminadas

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.
A lo largo del año 2021 hemos participado en los siguientes Mercados Alternativos:
1-Febrero: “El Campico”, campo de Guardamar.
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2-Abril: Biovives, espacio alternativo La lloma, Alicante.
3-Mayo: “Centro Comercial Aljub”, Elche.

4-Mayo: “Paca Vintage Market”, Busot.

5-Junio: “Cocodrilo Festival”, Crevillente.
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6-Julio: “Centro Comercial Habaneras”, Torrevieja.

7-Agosto: “Oasis Market Aljub”, Elche.
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8- Octubre: “Street food market Elx”, Elche.

9-Octubre: “Muelle 12”, Alicante.
10-Diciembre: OPEN DAY, Parque Empresarial Elche.
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11-Diciembre: Mercado Anual de Navidad de Torre Juana, San Juan

PARTICIPANTES 2021
El proyecto mercado ha contado con un total de 1 usuaria derivada por los Servicios sociales
municipales de Elche y valorada positivamente por nuestra entidad para desarrollar el puesto de
técnica de mercado con contrato laboral estable. Ésta causó baja en el proyecto gracias a su
inserción laboral en empresa ordinaria, logrando así alcanzar el objetivo final de nuestros
programas, la inserción laboral de las participantes en los mismos. Además, otras 14 de nuestras
alumnas de talleres textiles y de orientación laboral han colaborado en las diferentes fases de
organización y desarrollo de los Mercados a lo largo del año.

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.
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 Seguimiento de la contratación en caso de producirse.
 Acompañamiento en Empresa Ordinaria.
Además, para trabajar todos estos aspectos de forma intensiva y en conjunto con aquellas
personas interesadas en mejorar y adquirir herramientas de búsqueda de empleo, se pusieron
en marcha, talleres de orientación laboral como complemento de las labores de Agencia de
Colocación. Los cursos contemplan la mejora de la orientación e inserción laboral de los/as
usuarios/as en BAE (Búsqueda Activa de Empleo) que acudan a nuestros talleres.

PERSONAS ATENDIDAS 2021

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
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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 firma 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.
También se mantiene el convenio con la empresa EUROFINS Textile Testing Spain, SL con el
objetivo de desarrollar políticas y acciones que favorezcan una mayor incorporación de las
personas en riesgo de exclusión al mundo laboral. Eurofins Scientific, con más de 47.000
empleados en más de 800 laboratorios de más de 50 países, es un grupo internacional líder de
laboratorios que ofrece una gama única de servicios de análisis a las industrias farmacéutica,
alimentaria, medioambiental, productos de consumo y a los Gobiernos.
Además, durante este año se ha colaborado con otras empresas que han contado con nuestra
bolsa de empleo para sus ofertas: Tempe, Pikolinos, Pikokaizen, Novaire, Seur, Carrefour Grupo
Coves, Samsa, Grupo Sifu, Play Hawkers, Soler Lavandería, Limpiezas net, 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 2021, se han
trabajado diferentes aspectos relacionados con la búsqueda activa de empleo, llegando a
alcanzar las 454 personas de alta en nuestra Agencia.
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7. INSERCIONES LABORALES
Durante el año 2021 se han realizado 78 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:
En el 2021 se han realizado un total 21 inserciones de los participantes de los diferentes talleres
de PRM:


4 en la empresa social A puntadas tras realizar el curso y ser valoradas positivamente tras
la realización de las Prácticas No Laborales.



2 en empresas del sector de la limpieza a través del convenio con CLECE.



1 en empresa de confección textil “Tecosil Diez 21, S.L.”.



1 usuaria del Piso de acogida de PRM se ha insertado en empresa ordinaria del ámbito
textil “tecosil Diez 21, SL”.



11 personas usuarias del taller de orientación laboral del Centro de Inserción Social (C.I.S)
de Fontcalent, principalmente en empresas de servicios y hostelería.



1 en empresas del sector servicios (comercios, hostelería y empresas de atención al
público).



1 persona ha logrado un empleo a través del Proyecto Mercado.
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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 7 alumnos/as que han realizado sus
prácticas académicas en nuestra entidad con 3 de nuestras profesionales como tutoras de
prácticas: 1 trabajadora social, 1 educadora social y 1 licenciada en psicología:
•
•
•
•

Universidad Miguel Hernández: 3 alumnos de Máster en Criminología.
Universidad Internacional de Valencia: 2 alumnas de máster en Criminología.
Universidad de Alicante: 1 alumna de la Escuela de Trabajo Social.
Universidad Nacional de Educación a distancia UNED: 1 alumna de Educación Social.

Su labor en la entidad les ha permitido poner
en práctica los conocimientos teóricos adquiridos
en sus estudios y tener una experiencia prelaboral. 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. Han realizado todas
las actividades de ejecución de proyectos dentro
de la entidad colaborando en el quehacer diario con las personas usuarias y absorbiendo los
valores de la entidad en contacto directo con los colectivos de intervención.

 VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD
En el año 2020 nuestra entidad formalizó 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.
Este año 2021 hemos contado con un total de 15
personas voluntarias, que colaboran con nuestra
entidad de forma altruista y 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 sociolaboral de
colectivos en situación de exclusión social.
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9. HECHOS DESTACABLES
Proyecto Hilando sueños 2021


Eventos de presentación del proyecto:

28/09/2021 TORREJUANA, ALICANTE
El día 30 de septiembre a las 12h se lleva a cabo en Torre Juana la inauguración del proyecto
HILANDO SUEÑOS en su primera edición. Una exposición compuesta por imágenes fotográficas a
mujeres reclusas que han elegido expresiones corporales de sí mismas como medio para
comunicar sus vivencias, expresar su estado emocional y su mundo interior, esta exposición se
podrá visitar en Torre Juana durante 10 días. También se presenta un libro compuesto por las
vivencias de mujeres en privación severa de libertad que han querido que sus sentimientos
traspasen las paredes de la prisión.

CREACIÓN ‘MENINA CREATIVA’ 2021
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
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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.
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.
Nuestra Menina creativa de este año se desarrolla con formas cubistas en forma de libros de
lectura, generando así un proyecto que da continuidad y se integra en generado por la entidad a
través del libro “Hilando sueños: escritura para aceptar, cambiar y vivir”.



Premios recibidos por el proyecto:
08/11/2021 HILANDO SUEÑOS: escritura para aceptar, cambiar y vivir, recibe un premio de
la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ dentro de la convocatoria de “PREMIOS A PROYECTOS
SOLIDARIOS EN LOS QUE PARTICIPEN ESTUDIANTES DE LA UMH” Con la colaboración de
nuestro voluntario Pedro Márquez hemos conseguido este galardón que valora nuestro
trabajo.
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Participación en concursos de fotografía:

26/02/2021- CONCURSO DE RELATOS CORTOS CRUZ ROJA 8M
Siete mujeres del centro penitenciario de Fontcalent (6 de ellas participando
en nuestros talleres) participan en el II Concurso de relato corto, realizado
por Cruz Roja dirigido a mujeres y con el objetivo de animarlas a que cuenten
en un folio una historia de superación relacionada con la pandemia. Los
relatos ganadores se compartirán 8M y aunque se podrá hacer un acto
presencial como el pasado año, se hará alguna mención por redes sociales.
Los regalos para las cuatro ganadoras y los detalles del resto, son productos
del proyecto Mercado PRM.

01/06/2021-I EDICIÓN CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA ESPERANZA PERTUSA
Participamos con tres fotografías en la Iª Edición del
“Concurso Internacional de Fotografía Esperanza
Pertusa”, que nace con el objetivo de premiar y difundir
la obra de artistas, profesionales o amateurs, que
inspiran una transformación social positiva, al abordar en
sus proyectos la situación de pobreza y exclusión social
que viven millones de seres humanos en el mundo.

18/06/2021-VII CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA ALICANTE
Participamos en el el VII Concurso Internacional de Fotografía “Alicante” organizado por El Club
Fotográfico Alicante (CFA) con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Participamos con cuatro obras para colección con unidad temática, tres obras individuales sin
unidad temática, tres obras sueltas para residentes en el municipio de Alicante.

01/06/2021-III EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “REALIDADES EN TRANSFORMACIÓN”
MUJERES: PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
Participamos con dos fotografías de Hilando Sueños en la III Edición
del Concurso Internacional de Fotografía “Realidades en
Transformación” de Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- . Desde
su primera edición en 2019, este certamen ha contribuido a visibilizar
la importancia de la participación ciudadana y la movilización social en
los procesos de cambio de nuestras sociedades. Esta tercera edición,
bajo el subtítulo “Mujeres: protagonistas del cambio”, espera reflejar,
a través de imágenes y relatos, el papel de las mujeres en los procesos
de cambio social y la lucha contra las actitudes machistas y
patriarcales que aún persisten en nuestra sociedad.
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EVENTO ANUAL PRM- OPEN DAY “CELEBRANDO SUEÑOS” (02/12/2021)
El día 2 de diciembre se celebra en la sede de la entidad una jornada de puertas abiertas
para celebrar el fin de año y el 10º aniversario de A Puntadas. Desde las 9.30 de la mañana y
hasta las 17.00 h las instalaciones está abiertas para que las personas interesadas puedan
acercarse a conocer la labor de ambas entidades. Se realizan diferentes actividades durante la
jornada además de la instalación de los puestos de mercado por parte de PRM, ADCAM y A
Puntadas. En los puestos se ponen a la venta los artículos elaborados por las alumnas de los
talleres de confección textil, tanto de la sede como del Centro Penitenciario Fontcalent,
además de los elaborados en Kenia para ADCAM y los artículos de merchandising de A
Puntadas. Igualmente se instala un punto de venta del libro “Hilando Sueños”. Además
celebramos:
-Desfile de moda: en el que se presentan los trabajos realizados por la Unidad de Madres y
en el que desfilan las alumnas y sus hijos e hijas. A continuación desfilan las alumnas del taller
de confección de la sede de PRM con los productos de ADCAM. Para cerrar el desfile, dos
alumnas del taller de la sede de PRM muestran los vestidos de las Meninas que se han
elaborado como trabajo de fin de curso de 2020 y 2021.
-Campanadas: a modo de guiño al 10º aniversario de Apuntadas se celebran las 10
campanadas con el público asistente.
- Exposición: se exponen los artículos realizados en el taller de confección de PRM y en el
taller de confección textil del Hospital Psiquiátrico del Centro Penitenciario de Fontcalent.
-Comida: la comida se sirve en el comedor de la entidad y a ella acuden las alumnas de
todos los talleres de PRM (sede y centro penitenciario) junto a los equipos profesionales de
PRM, ADCAM Y A Puntadas
Destacar la asistencia al evento de las alumnas de los talleres del Centro Penitenciario
Fontcalent de la Unidad de Madres y del Hospital Psiquiátrico que pudieron disfrutar de la
jornada en el exterior de la prisión. Al evento acudieron numerosas personalidades de
diferentes ámbitos (cultura, servicios sociales, centro penitenciario, política…) y personal de
voluntariado y prácticas que colaboran con la entidad y con el evento.
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Otros hechos destacables 2021
 La Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas provee a PRM de productos de prevención
COVID-19.
Se han recibido durante 2021 2 envíos de mascarillas higiénicas
reutilizables, mascarillas medicas tipo I, guantes higiénicos de
todas las tallas, gel hidroalcohólico, pantallas COVID-19. El primer
envío se recibió en febrero y el segundo en mayo.

 19/01/2021- Donación TEMPE
La empresa TEMPE ha donado a A Puntadas material para
la realización a través del reciclaje de mochilas para ADCAM y
PRM. Así, desde nuestra entidad se va a hacer entrega de ellas
a las personas participantes de: unidad externa de madres
Irene Villa, Hospital Psiquiátrico Penitenciario y taller IV
realizado en la sede de PRM.

 27/09/2021- Donación TEMPE de zapatitos y mochilas para los menores de 3 años de la Unidad
externa de madres
Tempe dona zapatos, así como mochilas para los niños y niñas de 0 a 3 años de la UEM.
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10.
CONTRIBUCIÓN A LOS ODS AGENDA 2030 E
IMPACTO SOCIAL

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: “PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS
EN TODO EL MUNDO”
 Acciones y proyectos PRM:
Integración social para personas que están en el umbral 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, incluyendo el acogimiento residencial.
ODS Nº 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD: "GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA,
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE
TODA LA VIDA PARA TODOS".
 Acciones y proyectos PRM:
Talleres de orientación sociolaboral y cursos de formación para la capacitación prelaboral a
personas con baja o nula cualificación en situación o riesgo de exclusión social. A través de
nuestros diversos talleres y actividades formativas complementarias generamos oportunidades
para que las personas desarrollen un itinerario de formación en pro de la igualdad de
oportunidades.
ODS Nº 5: IGUALDAD DE GÉNERO: “LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS”.
 Acciones y proyectos PRM:
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 a través de nuestros diversos
proyectos y talleres formativos/ de sensibilización sobre la igualdad de género.
ODS Nº 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: “PROMOVER EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO
Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS”.
 Acciones y proyectos PRM
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. Nuestros programas de
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inserción laboral incluyen el acompañamiento en la búsqueda activa de empleo y el seguimiento
para el mantenimiento del empleo a través de la Agencia de Colocación PRM.
ODS Nº 10, REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: “REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y
ENTRE LOS PAÍSES”.
 Acciones y proyectos PRM
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 mediante
nuestros proyectos de inclusión social a través del empleo. Además, adoptamos políticas de
igualdad dentro de la organización, para proporcionar igualdad de oportunidades laborales a
todas las personas trabajadoras, independientemente de cualquier característica individual.
ODS Nº 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Acciones y proyectos PRM
Gracias al trabajo en red realizado entre entidades públicas y privadas, fomentamos y
promovemos alianzas eficaces y duraderas. Incluimos los ODS en la memoria de sostenibilidad o
informe de progreso de la entidad, explicando las contribuciones de la organización al desarrollo
sostenible. Alineamos la estrategia de responsabilidad social o sostenibilidad nuestra entidad con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando los ODS y estableciendo unos valores comunes
en toda la organización. Fomentamos la participación entre las personas trabajadoras y
voluntarias en la consecución de los ODS a través de actividades de colaboración conjunta y
mediante nuestro buzón de sugerencias como canal para la recepción de ideas. Además,
expandimos el mensaje de los ODS fuera de la organización, entre los proveedores y entre el
conjunto del sector empresarial y la ciudadanía.
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Toda esta labor social 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.

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.
 Ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general para atender fines de
carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 07% del
Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas.
- Diputación Provincial de Alicante a través de dos subvenciones, una para el Programa Integral
de formación e inserción sociolaboral y otra para la igualdad de oportunidades y prevención
violencia de género a través del Proyecto Hilando sueños 2021.
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- Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de las concejalías de: Acción Social, Coordinación
de Proyectos y Participación ciudadana y partidas rurales.
- Excmo. Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y
Políticas Inclusivas.

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 a través de una ayuda para el taller de la Unidad Externa de Madres “Irene Villa”.
La Caixa a través de una ayuda 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 Caixa, a través de la convocatoria Coopera ONG 2021.

Plasmada gráficamente la estructura de nuestra financiación en el año
2021 quedaría del siguiente modo:

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN PRM- 2021
OTROS
15%

FONDO SOCIAL
EUROPEO
25%

AYTO ELCHE
6%

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE
19%
AYTO
ALICANTE
11%

12.

IRPF
MINISTERIO
2%

GENERALITAT
VALENCIANA
22%

ACCIONES DE DIFUSIÓN

En este año 2021, 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.
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Página web de PRM, actualizada en diseño y contenido
(www.programadereinsercion.es):

Medios de difusión varios (flyers, displays, cartelería…):
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SALA DE PRENSA
13/02/2021: ENTREVISTA A ROSA ESCANDELL, PRESIDENTA DE PRM POR SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA ACCIÓN SOCIAL:
https://www.informacion.es/economia/activos/2021/02/13/banca-luchar-exclusion34682813.html

22/03/2021 LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE PRM PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE LA UMH
DIRIGIDAS REINCORPORAR AL MERCADO LABORAL AL MADRES EMBARAZADAS Y MADRES EN
PERIODO DE LACTANCIA.

08/04/2021- ENTREVISTA EN CABLEWORLD APUNTADAS Y PRM
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PRM y Apuntadas visitan Cableworld donde son entrevistados para explicar la actividad que
se desarrolla tanto en Apuntadas como en PRM. Las entrevistas se emitirán el mismo día 8 y el
próximo martes día 13 de abril.

27/06/2021: RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, PROGRAMA “LA OBSERVADORA” presentado por
Teresa Viejo, entrevistan a Rosa Escandell
por su trayectoria y proyectos: La
observadora - Rosa Escandell - 27/06/21
(rtve.es)

1/10/2021: PUBLICACIÓN EN PRENSA DEL EVENTO HILANDO SUEÑOS TORRE JUANA
https://www.chictrends.es/inauguracion-de-hilando-suenos/
https://www.masquesalud.es/hilando-suenos-sentimientos-del-covid-demujeres-en-prision/
14/12/2021 PRM Y APUNTADAS ASISTEN A CABLEWORLD PARA HACER
DIFUSIÓN DE HILANDO SUEÑOS Y DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIAL. Ana
Llopis realiza la entrevista tanto a Pedro López como a Gema Oliva como
representantes de las dos entidades. En la entrevista se habla de HILANDO
SUEÑOS en sus tres versiones y de Apuntadas y su décimo aniversario.

EL SÁBADO 11 DE DICIEMBRE NUESTRA PRESIDENTA ROSA ESCANDELL RECIBIÓ EL PREMIO
MEMBA 2021
Se ha celebrado un año más en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi,
distinguiendo a cinco mujeres de la provincia con cinco premios: en la
categoría Creatividad e Innovación a Inés Carballo de la empresa Aitana
Espirulina; en el apartado Responsabilidad Social a Rosa Escandell de las
empresas Apuntadas, PRM y ADCAM; Por su Trayectoria Empresarial, de
l’Alfàs del Pi, la ganadora fue Ana Martos de la empresa Needlework;en la
categoría Joven Emprendedora, Analía Llopis de la empresa Ágora Sí
comunicación y en Excelencia Empresarial, el premio recaía en Antonia
González de la empresa Onêt.

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
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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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1- REUNIONES Y VISITAS
1)-29/01/2021- VISITA INSTITUCIONAL AYTO. ALICANTE
Nos visita la Jefa del Dpto. de Igualdad del Ayto. Alicante acompañada de 2 personas de su
dpto. a recoger mascarillas de A Puntadas y ver la exposición de Hilando Sueños.
2)-12/02/2021- VISITA GIOSEPPO Y AMAL EMPRESA DE INSERCIÓN
Nos visita Gioseppo y Amal Empresa de Inserción, Esperanza
Pertusa, Esperanza Navarro, la insertora laboral, técnico de
producción y responsable de recursos humanos de Amal para
realizar una formación impartida por nuestra presidenta Rosa
Escandell sobre la gestión de empresas de inserción y ver
nuestra exposición de fotografía Hilando Sueños.
3)-18/02/2021 VISITA AL CENTRO SOCIAL (AYUNTAMIENTO DE ELCHE) DE TORRELLANO
La orientadora Laboral y responsable de la Agencia de colocación
PRM se reúne con la Trabajadora Social del Centro social de Torrellano
con el objetivo de unificar herramientas y recursos para la búsqueda de
empleo y ayudas sociales para los participantes de la entidad que
residen en Torrellano. Con esta reunión ponemos en marcha una vía de
colaboración más directa y efectiva entre los servicios sociales y
nuestra entidad.
4)-18/02/2021 REUNIÓN ON LINE ENTRE ADECCO Y PRM
Adecco está poniendo en marcha un programa de orientación e inserción laboral para
personas que están en centros penitenciarios. La técnica contacta con la orientadora laboral de
PRM para poner en común el trabajo que realizamos desde
la entidad y el proyecto que van a poner ellos en marcha. Se
valora como una vía de colaboración entre la empresa
ADECCO y nuestra entidad en pro de la inserción laboral de
los usuarios del Centro de Inserción Socio laboral Miguel
Hernandez del Centro Penitenciario Fontcalent.
5)-08/04/2021 REUNIÓN CON EL PROGRAMA FAMILIA Y EXCLUSIÓN CENTRO SOCIAL DEL
ALTET (ELCHE)
La responsable de la Agencia de colocación se reúne con el
departamento de Familia y exclusión en el Centro social del Altet para
continuar ampliando la red de colaboración y con el objetivo de dar
difusión e información de los programas desarrollados en la entidad.
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6)-06/04/2021 VISITA A LA UEM DE LA CAIXA: JOSE ANTONIO
SENDRA CANET, LOURDES TORIBIO TÁRRAGA Y FRANCISCO
TORIBIO SÁNCHEZ BAS Y PIKOLINOS: ANTONIO PERÁN E ISABEL.
Rosa Escandell acompaña a la Unidad Externa de Madres a la
Caixa y a Pikolinos para visitar la UME y presenciar los talleres que
PRM realiza con las madres internas en la unidad.
7)-16/04/2021: REUNIÓN DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL CON LAS EMPRESAS: ELITE BAG Y
ENFERMANÍA EN ALICANTE
La responsable de la Agencia de Colocación de
PRM se reúne con la Product Manager de las
empresas Elite Bag y Enfermanía en Alicante,
empresa alicantina que se dedica a la fabricación de
bolsos de emergencia y accesorios, así como
soluciones para el transporte médico asistencial:
bolsas, mochilas y maletines. El objetivo de dicha
reunión en la puesta en marcha de una colaboración para que dichas empresas cuenten con
nuestra bolsa de empleo de la Agencia de Colocación para cubrir sus vacantes laborales. Ambas
empresas tienen una relación afín a PRM y APUNTADAS por su vinculación al ámbito textil por lo
que nos beneficia para futuras inserciones de nuestras alumnas del taller de confección textil y
orientación laboral.
8)-19/04/2021: REUNIÓN CON EL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
EDUSI-FEDER Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, D. JUAN MELERO RUBIO
La reunión se ha llevado a cabo en las instalaciones de la
EDUSI en Cigarreras (Alicante). La orientadora laboral ha
expuesto la información y ha difundido los programas que se
llevan a cabo desde PRM con el objetivo de darnos a conocer
en el tejido asociativo de la zona EDUSI así como para poder
mejorar las herramientas de comunicación de nuestros
programas con los programas llevados a cabo desde la
Estrategia EDUSI.
9)-21/04/2021: REUNIÓN SERVICIO DE FAMILIAS Y EMERGENCIA,AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Rosa Escandell, junto a la coordinadora de proyectos PRM y la
insertora laboral de Apuntadas Empresa Social, se reúnen con Eva
Illescas, Jefa de Gestión del Servicio de Familia y Emergencias del
Ayuntamiento de Elche, para la revisión de resultados de su
colaboración en el 2020 y la futura coordinación general 2021 en
el desarrollo del programa formativo y de orientación laboral en
pro de la inserción laboral e inclusión social de personas en
situación o riesgo de exclusión social del municipio.
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10)-VISITA 27/04/2021- REUNIÓN DE PROYECTO CHATILLON DE LA ORGANIZACIÓN CON LA
RESPONSABLE DE ÁREA DE COLOCACIÓN, EDUCADORA DE TALLER PROVINCIA DE ALICANTE DE
PRM E INTEGRADORA DE LA EMPRESA SOCIAL APUNTADAS.
Reunión de la Educadora Social, la orientadora laboral y la Insertora Laboral de Apuntadas con
la Orientadora Laboral, Verónica, del Proyecto Chatillon, organización, Hijas de la Caridad. Hemos
mantenido un encuentro, donde la técnica nos ha
transmitido que dicha organización se encarga de acoger y
acompañar a las personas refugiadas en su proceso de
integración en la sociedad y promover una red permanente
de apoyo social y entre los propios refugiados. Tanto PRM
como apuntadas explican a La organización 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.
11)-30/04/2021 REUNIÓN CON LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL HOSPITAL DEL VINALOPÓ.
Las responsables de la unidad de Trabajo Social
del Hospital de Vinalopó, dirigidas por la
coordinadora de Trabajo Social en el Departamento
del Vinalopó, han mantenido una reunión con la
Orientadora Laboral y responsable de la Agencia de
colocación con el objetivo de, por un lado, dar a
conocer nuestros recursos y por otro, el equipo de
las trabajadoras sociales se han puesto a nuestro lado para colaborar en la derivación de personas
usuarias que pasan por su servicio como posibles candidatos para formar parte de nuestros
programas, tanto para el acceso al taller de formación textil y orientación socio laboral como para
el alta en la Agencia de colocación e iniciar con ellos la Búsqueda de empleo.
12)-6/05/2021 TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL COCEMFE
Desde la Agencia de colocación, hemos colaborado
en el taller de empleo organizado por La
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en el
Centro Social de Carrus de Elche. Nuestra orientadora
laboral ha impartido un taller donde se ha dado a
conocer la entidad y se han comunicado diferentes
recursos para que los usuarios de COCEMFE tengan un
mayor acceso tanto a ofertas de empleo como a las diferentes herramientas necesarias en la
búsqueda de empleo.
13)-25/05/2021 VISITA MINISTRO DEL INTERIOR Fernando Grande-Marlaska A UEM
Visita del ministro del interior Fernando Grande-Marlaska a la Unidad Externa de Madres del
Centro Penitenciario de Fontcalent. En esta visita hemos explicado lo que PRM realiza con las
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mujeres internas en el Centro mientras el ministro visita las instalaciones del taller de costura y
habla con las mujeres internas.

14)-27/05/2021- REUNIÓN DE LA RED DE EMPLEO DE ELCHE
La orientadora Laboral participa en la reunión on
line de la Red de Empleo de Elche, cuyo objetivo es
aunar todos los servicios y herramientas de la
ciudad de Elche con el fin de facilitar a las personas
usuarias la ayuda en la búsqueda de empleo. En
dicha reunión se ha marcado como objetivo la
realización de un “Google maps” donde se
enmarcarán los hitos más importantes en referencia al empleo de la ciudad de Elche.
15)-24/06/2021- VISITA DE BISILA BOKOKO

16)-10/07/2021 REUNIÓN CON LA EMPRESA PLANETA HUERTO
La orientadora laboral y responsable de la Agencia
de colocación mantiene una reunión de colaboración
con la empresa de San Vicente del Raspeig “Planeta
Huerto”. El objetivo de esta reunión es dar a conocer
a la empresa las posibilidades que se le ofrecen a
través de la contratación de nuestras personas
usuarias, así como la disposición de nuestra bolsa de
candidatos/as para cubrir sus vacantes de empleo.
17)-13/07/2021 ENCUENTRO BANCAJA- CAIXABANK CON ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POR COOPERA 2021
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En Valencia nuestra coordinadora asistió al evento de entrega de las ayudas concedidas por
la Fundación Bancaja y CaixaBank. Tuvimos, así, ocasión de interactuar y conocer mejor a otras
entidades del tercer sector de acción social de nuestra Comunidad.

18)-05/10/2021 REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN GITANA ILICITANA DE CARRÚS
La orientadora laboral y responsable de la Agencia de colocación
mantiene una reunión de colaboración con la entidad de nueva
creación “Asociación Gitana Ilicitana de Carrús”. El objetivo de dicho
encuentro es unificar esfuerzos y recursos entre nuestra asociación y
la asociación gitana, llevando a cabo una colaboración en pro de
nuestras personas usuarias.
19)-08/10/2021: PRM ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL PENITENCIARIO LOCAL.
Ésta se celebra con la Dirección del Centro Penitenciarios y
los representantes de los diversos Ayuntamiento y entidades del
Tercer sector de la Provincia de Alicante, colaboradores de
programas y talleres desarrollados en coordinación con las
autoridades penitenciarias. El objetivo de la reunión es la
coordinación de las colaboraciones, la evaluación de su
desarrollo con respecto a las dificultades encontradas y la
propuesta de posibles mejoras.

20)-14/10/2021: PRM ASISTE A REUNIÓN DEL CONSEJO SOCIAL PENITENCIARIO DEL HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO DE FONTCALENT, ALICANTE.
Ésta se celebra con los cargos directivos y los representantes de las diversas entidades del
Tercer sector colaboradores de programas y talleres desarrollados con el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Fontcalent (APSA, Alcohólicos Anónimos, Cáritas, Humanymal, entre otros). El
objetivo de la reunión es la puesta en común de las colaboraciones, la evaluación de su desarrollo
con respecto a las dificultades encontradas en el 2020 y la exposición de propuestas de
actividades y talleres para el 2021.
21)-16/11/2021 REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN MERCED MIGRACIONES
La orientadora laboral y responsable de la Agencia de
colocación asiste a la sesión on line de orientación jurídicalaboral para la contratación de personas migrantes y
refugiadas organizada por la entidad Merced Migraciones
con el fin de ampliar conocimientos para su posterior
puesta en marcha con nuestras personas usuarias de los
talleres.
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22)-18/11/2021 REUNIÓN CON REAPSHA
La integradora social y responsable de la vivienda de
acogida, asiste a la reunión presencial en la nueva sede de
Cáritas en Alicante con las entidades que forman parte de
REAPSHA. Esta reunión se celebra para tratar los asuntos
concernientes a las Jornadas de Sensibilización sobre
sinhogarismo que se celebrarán el sábado 27 de noviembre en Alicante.
23)-18/11/2021 JORNADA DE CÁMARA DE COMERCIO
La orientadora laboral acude a la sesión de información y
formación sobre la convocatoria permanente en todas las
familias profesionales de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral y formación no formal. Dichos conocimientos serán
aplicados como herramientas para mejorar la cualificación
profesional de nuestras usuarias, principalmente aquellas
que han estado trabajando, pero nunca han tenido titulación.

24)-24/11/2021 WEBINAR SOBRE SOCIEDADES LABORALES CON AESAL CV.
La orientadora Laboral asiste al webinar para técnicos y docentes dentro del proyecto Ocupa’t
Alacant Fomento del emprendimiento colectivo a través del empleo estable y de calidad.

25)-29/11/2021 VISITA DE AINOA BUITRAGO AL CENTRO PENITENCIARIO FONTCALENT: La
presidenta y la orientadora laboral de PRM junto con el director de A Puntadas realizan una visita
al Centro penitenciario Fontcalent, acompañando a Ainoa Buitrago y su equipo. Visitan el módulo
de hombres de Cumplimiento, Hospital Psiquiátrico de Mujeres y Unidad de Madres. En el salón
de actos del Hospital Psiquiátrico Ainoa hace una pequeña actuación en la que interpreta dos
canciones. El objetivo de la visita es la preparación de Hilando Sueños 2022.
26)-09/12/2021 REUNIÓN CON REAPSHA
La integradora social y responsable de la vivienda de
acogida, asiste a la reunión presencial en la nueva sede de
Cáritas en Alicante con las entidades que forman parte de
REAPSHA. Esta reunión se celebra para presentar la nueva
Comisión Permanente y evaluar las jornadas sobre
sinhogarismo organizadas por la red y celebradas el 27 de noviembre en Alicante.
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27)-16/12/2021 INVITACIÓN TEMPE.
TEMPE invita al equipo de profesionales de PRM, A Puntadas y
ADCAM a la comida de Navidad celebrada en la sede y a la que acude
personal de TEMPE. Deliciosamente Rural es la encargada de preparar
el menú, elaborado con productos naturales procedentes de la región y
de Kenia. Además, TEMPE obsequia a todas las personas invitadas con
un bolso y una fragancia.

28)-22/12/2021 ENCUENTRO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL: LABORAL Y
COMUNITARIA
La Trabajadora social de PRM, asiste al encuentro por la inclusión social y laboral. Ha tenido
lugar en el salón de actos del Centro social y comunitario Isla de Cuba nº40 en Alicante. En dicho
encuentro se ha realizado una mesa redonda participativa con la intervención de: proyecto
motiva-t(para perceptores de renta valenciana de inclusión, Impulsa Alicante, Fundació Nova
Feina, Servicio Municipal de Acompañamiento en Itinerarios de Inserción Laboral, y fundación
Salud y comunidad.

28) FORMACIÓN MODELO ISSOK
Nos visitan los profesionales de ISSOK Institute en enero, para dar comienzo a la formación de
un año de duración que van a realizar el equipo. A Puntadas, ADCAM y Asociación PRM han sido
uno de los dos proyectos a nivel nacional seleccionado como proyecto solidario y socialmente
responsable para recibir un curso de liderazgo y trabajo en equipo, por parte del prestigioso ISSOK
Institute que imparte formaciones por todo el mundo. El Modelo ISSOK propone herramientas
que producen un impacto en la persona, en los grupos y en su entorno, propiciando ambientes
armónicos, productivos y creativos.
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3- ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS
TALLERES DE EMPODERAMIENTO FEMENINO: Profesionales voluntarias imparten talleres de
empoderamiento femenino a las participantes de talleres de formación textil PRM. Los talleres
son una vez al mes y tienen una duración de dos horas cada taller.
1)-11/02/2021- EVA SANTOS: CONFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DÍA DE LA
MUJER Y LA NIÑA.
Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia la Universidad de Murcia organizó una
conferencia con la profesora titular de la UMU, Eva
Santos. Eva trabaja en la Facultad de Bellas Artes y
ha dedicado gran parte de su carrera a la realización
de proyectos de arte textil con mujeres. Se trató de
un coloquio sobre cómo se integra el arte en los
proyectos colaborativos entre mujeres. La
conferencia se realizó el día 11 de febrero, el mismo día de la celebración del Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Se transmitió de forma online mediante la aplicación ZOOM. Al finalizar
pudimos expresar todas las inquietudes que nos surgían sobre su obra y trabajos y las alumnas
mostraron algunos de sus trabajos en los que más habían utilizado su creatividad.
2)-12/03/2021- 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.
3)-30/04/2021- SESIÓN ‘AUTOLIDERAZGO PROFESIONAL: ENFOQUE ESTRATÉGICO
ORIENTADO A RESULTADOS-PARTE I’
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

4)-14/05/2021- SESIÓN ‘AUTOLIDERAZGO PROFESIONAL: GESTIÓN EMOCIONAL EFECTIVAPARTE 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.
5)-11/06/2021- 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 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 severo-culpable.
- Transformar la realidad interna y externa a través del lenguaje y activar la actitud e influir
en la forma de sentir y actuar
6)-23/07/2021 TALLER MARÍA DOSIL ‘’FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN
ESTRATÉGICO’’
Responsable: Experta en coaching personal y
profesional
Aspectos trabajados:
En esta ocasión estuvieron trabajando “formulación
de objetivos y plan de acción estratégico” a través de la
rueda del trabajo, para ver hacia dónde orientarse,
definiendo objetivos realistas y alcanzables para
lograrlo.
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7)-29/10/2021 TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO
Vane Ramírez Coach Personal desarrolla un taller de empoderamiento con las mujeres
participantes del taller textil de la sede de PRM en el que participan también Chelo (formadora
del taller) e Isabel (responsable del área social del taller). Trabaja con fotografías que provocan a
la mente y ayudan a tener otra mirada de la vida y las cosas.

8)-10/11/2021 TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO EN CUMPLIMIENTO DE MUJERES :
SESIÓN CIRCULO DE MUJERES “EL AMOR PROPIO”
Responsable: Vanessa Ramírez, experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados: A través de acuerdos importantes
y necesarios para el éxito del círculo se trabaja con
preguntas y respuestas, enfocándose hacia la escucha
activa sin interrupciones, de manera que cada una pueda
descubrir una nueva visión sobre lo que es “el amor
propio” su significado, cultivarlo y qué se necesita para
desarrollarlo.
Objetivo: Iniciar un proceso de transformación
manteniendo una comunicación poderosa en tribu,
compartiendo desde la amabilidad compasión y respeto.
9)-25/11/2021 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MITOS DEL AMOR
ROMÁNTICO.
Con motivo del día de la erradicación de la Violencia de género, la voluntaria Rocio, nos
propone el taller ‘’desmontando mitos del amor romántico’’ donde se realiza el visionado de 4
vídeos de concienciación y prevención de la violencia de género. En cada uno de ellos se invita al
alumnado del taller a reflexionar sobre las fases y tipos de violencia. Además de las alumnas del
taller, también participan Fatima (alumna en prácticas de trabajo social de la Universidad de
Alicante), Maite (alumna de prácticas del Master en Criminología de la UMH) y Chelo, formadora
del taller.
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10)-03/12/2021 SESIÓN FORMATIVA DE AUTOLIDERAZGO PROFESIONAL POR PARTE DE
MARIA DOSIL
Durante la sesión se ha trabajado el autoliderazgo
profesional en el proceso de cambio, de capacitación
profesional y de búsqueda de empleo. Esta sesión es la última
del año, de todas las sesiones que se han trabajado en PRM
con las personas en riesgo de exclusión social, y en ella se ha
centrado en los logros alcanzados, los aprendizajes y las
habilidades que se han puesto en práctica para alcanzar
dichos logros. Para ello, se ha impartido una actividad
llamada “mi sol fortalecedor” en la cual las usuarias han expresado los ocho objetivos que han
podido alcanzar este año, seguidos de cuáles son sus propios recursos que les han permitido
lograr dichos objetivos.
11)-15/12/2021 TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO EN CUMPLIMIENTO DE MUJERES :
SESIÓN CIRCULO DE MUJERES “EL PERDÓN”
Responsable: Vanessa Ramírez, experta en coaching personal y profesional
Aspectos trabajados: A través de acuerdos importantes y
necesarios para el éxito del círculo se trabaja con preguntas y
respuestas, enfocándose hacia la escucha activa sin
interrupciones, de manera que cada una pueda descubrir una
nueva visión sobre “el camino hacia el perdón” su significado,
cultivarlo y qué se necesita para desarrollarlo.
Objetivo: Iniciar un proceso de transformación manteniendo
una comunicación poderosa en tribu, compartiendo desde la
amabilidad compasión y respeto.
12)-16/12/2021 TALLER DE FORMACIÓN A LAS ALUMNAS DEL TALLER DE CONFECCIÓN TEXTIL
¿CÓMO AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO?
Se ha llevado a cabo un taller impartido por las alumnas de prácticas de trabajo social,
educación social y del máster en intervención criminológica
y victimológica. En él se han trabajado los distintos aspectos
relacionados con la entrevista de trabajo. Para ello, se ha
hablado sobre cómo debe ser la preparación previa,
planificación previa del tiempo, importancia del cuidado de
la imagen, importancia del lenguaje no verbal, posibles
preguntas que se pueden realizar en una entrevista de
trabajo y cuáles son las respuestas que se consideran más
adecuadas.
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13-)CLASES DE ALFABETIZACIÓN AL CASTELLANO- FECHAS: MARZO (3,10,17,24,31) ABRIL
(7,14,21,28) MAYO (5,12,19,26) JUNIO (2,9,16,23,30) JULIO
(7,14,21,28)
AGOSTO
(4,11,18,25)
SEPTIEMBRE
(1,8,15,22,29)
OCTUBRE
(6,13,20,27)
NOVIEMBRE
(3,10,17,24), DICIEMBRE (1,15)
Cada miércoles semanalmente y durante todo el año
nuestro voluntario Amadeu, imparte clases de castellano a
las participantes inmigrantes de nuestro taller textil PRM de
dos horas de duración.

4- TALLERES y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN,
INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO ORGANIZADAS
POR PROFESIONALES PRM
1)-08/03/2021 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA EN PRM.
Se proyecta “Micromaqué” para las/os alumnas/os de PRM, trabajando con esta obra los
micromachismos invisibles a los que estamos expuestos/as cotidianamente. El voluntario
Amadeu, complementa la actividad del 8 de marzo aportando de forma gratuita un “fotomatón”
con Atrezo divertido para hacer fotografías instantáneas que todos y todas las participantes nos
pudimos llevar en el mismo momento.

2)-05/07/2021 AL 09/07/2021:
A través de Grupo Método consultoría líder en formación, proyectos y desarrollo tecnológico,
con 20 años de experiencia en el sector las profesionales de PRM logran acceso a nueve de las
personas participantes en el taller textil Provincia de Alicantes
para la inscripción en varios cursos de LABORA específicos en
la confección textil industrial.
•
Curso online gratuito Fichas técnicas de los productos en
el sector textil
•
Métodos y tiempos en procesos del textil confección
•
Curso online de Revisor de calidad - materias primas y
productos de confección
•
Tecnología en materias textiles
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3)-08/07/2021: TALLER AUTOCONCEPTO Y EMOCIONES:
Se ha realizado un taller sobre autoconcepto y
emociones con las personas del taller de confección
provincia de alicante. La actividad ha sido planificada y
preparada por Jennifer Ausique alumna en prácticas en
apoyo a nuestra Integradora social Se ha dividido en tres
partes: en primer lugar, se ha explicado qué es el
autoconcepto y se ha hecho una actividad práctica. En
segundo lugar, se ha hablado sobre el proyecto de vida y
se ha realizado otra actividad práctica. Por último, se ha
finalizado la sesión con una relajación guiada. Las personas
participantes han colaborado de forma activa creando un clima de confianza en el que han
compartido sus experiencias y emociones.
4)-30/08/2021 TALLER IGUALDAD DE GÉNERO CON ALUMNAS DE PROVINCIA DE ALICANTE 1:
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO.
5)-31/08/2021 TALLER IGUALDAD DE GÉNERO CON ALUMNAS DE PROVINCIA DE ALICANTE 2:
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN PRENSA Y PUBLICIDAD.
6)-03/09/2021 TALLER IGUALDAD DE GÉNERO CON ALUMNAS DE PROVINCIA DE ALICANTE 3:
MUJERES EN LA HISTORIA
Se han realizado diversos talleres formativos de dos
horas de duración con las alumnas del taller para tratar
la promoción de la igualdad de género.
Las actividades han sido planificadas y ejecutadas
por nuestra Integradora social y Técnica en Promoción
de la Igualdad, realizándose actividades prácticas y
explicaciones teóricas. Las participantes han
colaborado de forma activa compartiendo vivencias
personales, emociones y opiniones.
7)-02/09/2021 CURSO “BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO – “BAE”
Hemos llevado a cabo el curso anual realizado por la entidad de “Búsqueda Activa de Empleo”
dirigido a las personas alumnas del curso de confección textil y orientación laboral. El curso se ha
realizado en el aula provista de ordenadores de la
Cruz Roja en su sede de Elche. En el mismo, nuestras
técnicas han transmitido de una forma global los
ítems necesarios en la búsqueda de empleo, donde se
han abordado temas importantes tales como:
-

Herramientas digitales
Práctica de entrevista de trabajo
Portales de empleo
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Así como alfabetización digital para poder acceder a todos los recursos disponibles. El curso
se ha llevado a cabo en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas.
8)-10 /09/2021 TALLER IGUALDAD DE GÉNERO CON ALUMNAS DEL TALLER DE LA UEM 1:
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO.
9)-15 /09/2021 TALLER IGUALDAD DE GÉNERO CON ALUMNAS DEL TALLER DE LA UEM 1:
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO.
Se realiza un taller formativo de dos horas de duración para
cada uno de los dos grupos de alumnas de la Unidad de Madres
para tratar la promoción de la igualdad de género. Las
actividades han sido planificadas y ejecutadas por nuestra
Integradora social y Técnica en Promoción de la Igualdad,
realizándose actividades prácticas y explicaciones teóricas. Las
participantes han colaborado de forma activa compartiendo
vivencias personales, emociones y opiniones
10)-06/10/2021 VISITA TIENDA FLAMBOYAN BISUTERÍA, TIENDA EL KILO Y
Se realiza una salida para visitar la tienda de materiales textiles “Flamboyan” en Alicante, en
la que además de la venta se realizan talleres de formación. La visita continua en “El Kilo” tienda
de tejidos.

11)-06/10/2021 VISITA EXPOSICIÓN HILANDO SUEÑOS EN TORREJUANA.
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12)-15/10/2021: CURSO GRATUITO “IGUALDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD”.
Se trata de una formación gratuita especialmente dirigida a
mujeres con experiencia migratoria, que durará hasta el 22 de
diciembre. PRM da difusión del mismo y apoya en los trámites de
inscripción al mismo a la alumna que cumple el perfil del curso de
formación textil de la provincia de Alicante en ese momento. La
entidad facilitadora es ONG Solidaridad Internacional País Valenciano.

13)-19/10/2021 INCORPORACIÓN DEL CENTRO IGUALA EN CONVENIO CON PRM A LA UNIDAD
DE MADRES DEL CENTRO PENITENCIARIO FONTCALENT
PRM comienza un nuevo proyecto en la UNIDAD EXTERNA DE MADRES del Centro
Penitenciario de Fontcalent, en colaboración con el Centro Iguala desde el PARQUE CIENTÍFICO
DE LA UMH, que impartirá talleres de SALUD, ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO a las mujeres madres en cumplimiento con sus hijos e hijas menores
de 3 años. El proyecto tendrá una duración de 9 meses y trabajará los hábitos saludables desde
la motivación, autorregulación y la perspectiva de género, aspectos innovadores para la
incorporación de nuevos conceptos para las mujeres en privación severa de libertad

14)-24/10/2021: ACTIVIDAD FORMATIVA DE CUIDADO MEDIOAMBIENTAL DE LA
COMUNIDAD.
La formadora textil desarrolla esta actividad, a la que asisten más de
200 personas, con alumnado de su Taller de la Provincia de Alicante para
fomentar su sensibilización sobre el cuidado medioambiental de nuestra
zona costera y su inclusión social y conocimiento del entorno
comunitario.

15)-29/10/2021 PRM ASISTE A LA XII JORNADA DE IGUALDAD ORGANIZADA POR CRUZ ROJA
PRM, como miembro de la mesa de Igualdad formada por Administraciones públicas,
entidades sociales, universidades y empresas, asiste a la XII Jornada de Igualdad bajo el título
¿Quién cuida a quien nos cuida? Con una mesa redonda participada por 3 mujeres profesionales
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del ámbito sanitario y el posterior reconocimiento a varias empresas con el sello de la mesa de
igualdad

16)-24/11/2021 FORMACIÓN ON LINE PLANES DE IGUALDAD DIRIGIDA A EMPRESAS
ORGANIZADO POR LA MESA DE IGUALDAD.
La coordinadora de la entidad y la Integradora social asisten a la formación on line sobre Planes
de Igualdad organizado por la mesa de igualdad.

17)-22/12/2021 ALMUERZO Y ENTREGA DE REGALOS DE FIN DE CURSO PARA EL
VOLUNTARIADO Y PERSONAL DE PRÁCTICAS.
Con motivo de la finalización del periodo de prácticas de las alumnas universitarias que están
completando su formación en PRM se les hace entrega de un regalo elaborado por las alumnas
del taller de confección textil de la provincia de Alicante. Así mismo se hace entrega de un detalle
de agradecimiento por la labor realizada durante el año al voluntario responsable de las clases de
castellano para alumnado del mismo taller con necesidades de aprendizaje de idioma. El regalo
se acompaña de un almuerzo.
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5- SALIDAS
25/01/2021-01/02/2021: Natasha, Mila y Liliya.
En esta salida semanal las participantes del proyecto han podido disfrutar de tardes de paseos
playa, visitas familiares y de amistades. Además se ha realizado una puesta a punto de la vivienda,
realizando organización de las estancias comunes.

12/04/2021-19/04/2021: Natasha, Mila y Liliya.
Durante esta semana las participantes han realizado actividades cotidianas y gestiones de la
vida diaria pendientes después del largo tiempo sin poder disfrutar de estas salidas. Tramites con
la administración, compras, gestiones bancarias, apoyo en traslado y colocación del mobiliario
nuevo del piso. Además, se reencontraron con familiares y amigas/os.

05/07/2021-12/07/2021. Mila y Natasha.
En esta salida semanal las
participantes del proyecto han
podido disfrutar de tardes de
playa, visitas familiares y de
amistades.
Además,
han
participado en los talleres de
confección PRM Provincia de
Alicante.
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13/09/2021-20/09/2021. Mila y Natasha.
Durante esta semana las participantes han realizado
actividades cotidianas y gestiones de la vida diaria
pendientes. Además, se reencontraron con familiares y
amigas/os. Tambien se ha equipado la vivienda con
elementos decorativos y textiles para darle un aspecto mas
acogedor.

25/10/2021-01/11/2021.
Mila,
Natasha y Teresa.
Hacen salida de una semana
durante la que realizan actividades y
gestión de la vida diaria. Se incorpora
al piso de acogida por primera vez
Teresa, con la que se realiza el
protocolo de primera acogida.

17/12/2021-27/12/2021. Mila y Natasha.
Hacen salida para disfrutar del último permiso del año y de las fiestas
navideñas. En este periodo se les hace entrega de las cestas de Navidad y
de elementos de decoración para la vivienda. A la cena de Nochebuena se
une Soledad, que ya fue usuaria de la vivienda, para compartir la velada
con sus compañeras.
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