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QUIENES SOMOS 
Terciarios Capuchinos (Amigonianos) es una congregación religiosa que desde 1889 lleva dedicándose a la educación y 
reeducación de los niños, niñas y adolescentes en situación de grave riesgo o severa exclusión y conflicto social, y desde 
ese compromiso trabaja con las familias de estos/as menores en diferentes proyectos educativos y psicosociales. 
Realizan así diversas acciones para las personas en riesgo de exclusión o severa exclusión: escuelas de padres y madres, 
proyectos de apoyo a la emancipación para jóvenes en dificultad, jóvenes emigrantes, personas con situaciones de 
adicción, familias desestructuradas y con carencias económicas. 

En Galicia, la presencia de los Amigonianos está vinculada con la Asociación Agarimo, entidad fundada por el P. Nemesio 
Villa en los años 70 y fuertemente comprometida con los sectores más precarios y marginales de la sociedad coruñesa 
de finales del siglo XX.  

La colaboración entre Agarimo y los Amigonianos se materializa cuando, en 1989, se firma el primer convenio de 
colaboración para que los Amigonianos asuman la gestión del centro de menores Ciudad de los Muchachos, en Arteixo. 

Desde 1989 con su trabajo en la Ciudad de los Muchachos Agarimo en Arteixo han ofrecido a más de 400 niños, niñas y 
adolescentes su acción educativa, calidez y cercanía y han acompañado a más de doscientas familias de A Coruña y 
municipios cercanos en los momentos más difíciles de sus historias, cuando la separación de sus hijos e hijas les han 
hecho sentirse más vulnerables. 

Desde esta plataforma y en especial en los últimos 10 años, su trabajo se ha centrado en familias especialmente en 
grave riesgo o severa exclusión social, procedente en muchos casos del realojo del asentamiento de Penamoa a finales 
del año 2007. 

Fruto de la experiencia adquirida durante estos años, así como de la detección de nuevas problemáticas cuyo abordaje 
requiere protocolos específicos, en 2018 nacen los proyectos de intervención social en A Coruña: Andaina y Acouguiño, 
Abrente y en este año se da inicio el proyecto PREANDAINA destinado a personas en riesgo de exclusión, 
preferentemente con menores a cargo, desde un enfoque más preventivo que paliativo. También se ha dado inicio el 
proyecto ANDRÓ NEBÓ dirigido a las familias, y menores residentes en el asentamiento chabolista O Portiño. 

FINES Y VALORES 
Nuestra intervención socioeducativa se basa, por un lado, en el conjunto de posicionamientos de la historia Amigoniana 
(misión, visión y valores) y, por otro, en la Pedagogía Amigoniana y su Política de Protección a la Infancia. 

Nuestra misión es atender y acompañar en los procesos personales y familiares, bajo los principios de normalización y 
personalización, fortaleciendo la autonomía para llegar a una integración social adecuada.  

Por otra parte, la visión que nos orienta es la de que toda persona tiene derecho a una formación humana integral y al 
desarrollo armónico de la personalidad, en igualdad de oportunidades y acomodada a las peculiaridades de cada 
individuo. 

Este enfoque se materializa, a su vez, en los valores que guían los proyectos y las acciones que desplegamos. Entre estos 
valores se encuentran: 

  

● Cercanía. Presencia disponible en todo momento por parte de los/as profesionales, generadora de seguridad 
para los/as menores y sus familias. 
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● Libertad y responsabilidad. Acompañamiento activo que facilita herramientas a los/las menores y sus familias 
para tomar decisiones personalizadas y con criterios válidos, asimilando deberes y aceptando 
responsabilidades de manera progresiva. 

● Solidaridad. Con los/as más desfavorecidos/as y vulnerables, con el fin de promover su inclusión y participación 
activa en la sociedad. 

● Espíritu de familia. Naturalidad en el trato generando confianza y cariño. 

● Sentido de pertenencia. Sentimiento de formar parte del proyecto más allá de aspectos formales que favorece 
que se sienta el grupo como algo propio. 

● Profesionalidad. La calidad técnica y ética está fundamentada en nuestro compromiso con la transformación 
personal y social de la infancia y la juventud vulnerable. 

● Transparencia. En lo que hacemos como reflejo de nuestro respeto a la confianza depositada por las 
instituciones y la sociedad en nuestro trabajo. 

Es imprescindible aludir a la Pedagogía Amigoniana, cimentada en los siguientes principios: 

● El respeto a la dignidad de la persona y el compromiso con la defensa de sus derechos. 

● La intervención socioeducativa centrada en la persona y expresada en: 

➢ El respeto a la libertad y el fomento de la responsabilidad. 

➢ La atención educativa individualizada, gradual, progresiva, que busca promover un desarrollo integral 
de la persona. 

➢ La escucha activa y la promoción de la participación, en tanto que la persona es la protagonista de 
todo proceso educativo. 

➢ El convencimiento en las potencialidades de cada persona para superar las dificultades que va 
encontrando en su vida y la perseverancia para acompañarla en su proceso de transformación. 

● La promoción de la inclusión social de la infancia y la juventud y sus familias. 

Estos principios, en un plano más operativo, nos llevan a abordar los procesos de intervención socioeducativa con una 
visión optimista, progresivamente, desde la cotidianeidad y equilibrando la perspectiva individualizada con la capacidad 
transformadora del grupo social. 

● Una visión optimista de cada adolescente y de cada familia 

Partimos de una visión positiva y optimista, entendiendo que toda persona, pese a las dificultades, es capaz de 
desarrollar un alto nivel de resiliencia, motivación personal y autoestima con sus propios medios. Esta visión 
optimista lleva consigo el necesario protagonismo de la persona en su proceso de desarrollo y madurez. Sólo 
con su participación y voluntad se conseguirá el cambio que promueva su crecimiento. Este enfoque, no 
obstante, no pierde de vista el hecho de que la voluntad de cada persona puede verse afectada por las carencias 
de un sistema familiar y social dañado. Por este motivo, el acompañamiento y asesoramiento a este nivel, con 
el objetivo de minimizar los efectos de desmotivación o tracción que pudiese tener su entorno inmediato, 
resulta fundamental. 

● Una intervención progresiva 

La progresividad en el proceso educativo de cada niño, niña y adolescente ha sido otra de las constantes en 
nuestro sistema pedagógico. Cada uno/a avanza en su proceso educativo definiendo un grado de 
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acompañamiento y supervisión diferente. A lo largo de nuestra historia esta comprensión ha ido definiendo 
tres momentos del proceso educativo: momento inicial de cumplimiento de normas, actitudes y hábitos de 
conducta saludable, tratamiento y orientación sobre otras posibilidades de actuación y, por último, reinserción 
y apoyo explícito a las decisiones individuales autónomas y responsables. 

 

 

● Un tratamiento individualizado potenciado por lo comunitario 

Toda intervención es esencialmente individualizada, teniendo en cuenta las características y necesidades de 
las personas, conociéndolas y escuchándolas. Sin embargo, esto es compatible con un trabajo grupal y 
comunitario, donde el grupo se entiende como un lugar de aprendizaje donde la socialización, la solidaridad y 
la adquisición de valores y herramientas de colaboración se erigen como aspectos claves de la transformación 
individual. Además, este enfoque permite enmarcar la intervención en la cotidianidad, entendiendo que la vida 
en sí misma, nuestra convivencia y lo que desarrollamos en nuestro día a día es importante en sí mismo y es 
ahí donde debemos incidir. 

En coherencia con la misión, en los centros socioeducativos de los Amigonianos, contamos con una Política de 
Protección de la Infancia y la Adolescencia propia, como instrumento inspirado en la defensa y promoción de los 
derechos del niño y de la niña. El propósito es incentivar el buen trato hacia los menores de edad y prevenir y condenar 
todas las formas de maltrato.  

Nuestro trabajo socioeducativo está basado en una visión positiva de la persona y, en especial, de los/las menores 
vulnerables y excluidos. Todo niño/a es una persona digna, es decir, muy valiosa, importante, única e irrepetible; con 
derecho a ser aceptada tal cual es, sin condiciones; a ser querida, respetada y valorada como sujeto de derechos 
inalienables e inexcusables. 

Para una mejor implantación de esta Política, contamos con una Comisión para la Protección de la Infancia y la 
Adolescencia a nivel estatal, cuyo papel es la vigilancia, asistencia y asesoramiento y cuya estructura y funciones se 
describirán más adelante. 

 

SISTEMA DE CALIDAD 
Contamos con un sistema de calidad para garantizar que alcanzamos los resultados esperados de los proyectos, así 
como para promover y evaluar la mejora continua y la satisfacción de todas las personas implicadas (participantes, 
voluntariado, personas en prácticas y equipos profesionales). De forma general el sistema de gestión de la calidad se 
planifica a través de un Plan de la Calidad, en donde se describe para cada requisito de la Norma ISO 9001:2015 cómo 
lo debemos cumplir para ser certificado por una auditoría externa. 

Así mismo y en materia de protección de datos, en cumplimento de la legislación sobre protección de datos de carácter 
personal, y por el Nuevo Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, los datos recogidos en cualquier documento o 
comunicación cuentan con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. Los 
referidos datos de carácter personal podrán ser utilizados para fines estadísticos y no serán comunicados a terceros 
fuera de los supuestos habilitados legalmente. 

En cualquier momento las personas participantes pueden revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad. La consultora “PRODAT MADRID, S.L” certifica 
que la entidad está en condiciones de cumplir el reglamento europeo de protección de datos. 
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Gracias al sistema de calidad podemos incidir estas seis grandes áreas: 

● Liderazgo: La dirección impulsa el compromiso con la gestión de calidad, poniendo a disposición los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos y cumplir con los requisitos.  

● Gestión por procesos orientados a las personas participantes: En los procesos se establece la relación y se 
organiza el conjunto de actividades que satisfacen las necesidades y expectativas identificadas. Dichas 
actividades se documentan asignando responsabilidades y estableciendo requisitos. La gestión por procesos 
permite la mejora continua en la gestión de la organización.  

● Gestión de los recursos: Contempla la gestión de los medios humanos y materiales, la gestión de las compras 
y proveedores, así como la transparencia en la gestión de los recursos obtenidos. 

● Gestión del voluntariado: La gestión del voluntariado promueve la homogeneización del proceso de 
incorporación y participación del voluntariado en la entidad buscando ser un proceso sistematizado, corto y 
adaptado a la realidad.  

● Mejora continua: El sistema de calidad facilita herramientas para obtener información que permite 
incumplimientos de los procesos y oportunidades de mejora, aportando las herramientas para su mejora.  Los 
registros de la base de datos, además de servir como herramienta de trabajo y seguimiento, sirve, una vez 
tratados de modo anónimo, para conocer la situación real de la población con la que estamos trabajando y sus 
principales problemas, que nos permiten periódicamente valorar la vulnerabilidad de esta población 

● Proceso de medición: contamos con un proceso de medición de la satisfacción que se centra en aspectos que 
implican al conjunto de las personas atendidas, esto es, la acogida, la valoración, las actuaciones, la cercanía y 
trato personalizado.  Estas acciones se complementan con elementos como son el tratamiento de sugerencias 
y quejas. 

HITOS IMPORTANTES 
Durante todo el año 2021 han ocurrido cambios resaltables tanto en la gestión interna de las actividades de la entidad, 
como en la relación de la misma con la propia sociedad y agentes colaboradores.  

A nivel interno se desarrollan y afianzan procedimientos que garantizan el desarrollo de las actividades según los 
preceptos de innovación social y calidad, por ejemplo, se consolidan los protocolos de acogida tanto para personal 
laboral de nueva incorporación como para personas voluntarias o en prácticas; se sistematiza la recogida de datos 
acorde con las necesidades de los proyectos sociales y las actuaciones exigidas por financiadores externos. 

 

El año 2021 ha servido de continuidad en muchas de nuestras actuaciones. En lo que se refiere a los proyectos de 
intervención social en A Coruña se consolida el equipo socioeducativo, las personas que participaban en los proyectos 
siguen haciéndolo, se mantienen las derivaciones desde Servicios Sociales y otras entidades, la asistencia psicológica es 
ya un elemento clave dentro del abanico de servicios que nuestra entidad ofrece a las participantes, y añadida a los 
acompañamientos sociales y a nuestros talleres grupales, conforman el eje diferenciador de nuestra entidad a otras 
muchas de la ciudad. 

Pero el 2021 es sobre todo testigo del nacimiento de distintos hitos importantes: se crea una moderna página web para 
la entidad, con contenido realizado por los propios equipos de trabajo y que permite la puesta en escena de nuestro 
quehacer a toda la comunidad, brindando mayor confianza y conocimiento de la propia entidad.  

El segundo y tercer hito lo conforman la creación y puesta en marcha de dos proyectos de intervención social, por un 
lado (PRE)Andaina, con el cual se amplía el equipo mediante la contratación de nuevas profesionales, permitiendo la 
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atención a un nuevo perfil de participantes: colectivo migrante que se encuentra en riesgo de exclusión (no en la severa 
exclusión como los grupos destinatarios de los proyectos) y cuyas demandas y necesidades varían con respecto a otros 
colectivos. 

Por otro lado, nace ANDRÓ NEBÓ, un proyecto que se desarrolla en terreno comunitario, concretamente en el 
asentamiento chabolista de O Portiño, con la intención de mejorar la calidad de vida de niños/as, adolescentes y 
personas adultas de este entorno tan desfavorecido. Con dicho proyecto no sólo se amplía el rango de nuestra 
intervención, en cuanto que comenzamos a realizar una atención socioeducativa directa en el Centro Veciñal de O 
Portiño con las personas adultas mediante atención individualizada y talleres grupales, así como con la infancia 
mediante refuerzo escolar y actividades de ocio y tiempo libre, sino también que se amplía el equipo de trabajo, las 
fuentes de financiación y los recursos materiales. 

Otro aspecto relevante ocurrido en el 2021 ha sido la creación de un nuevo puesto de trabajo: el perfil de auxiliar 
administrativo, y la respectiva contratación de una profesional para la ayuda en la gestión documental e informática de 
los proyectos de intervención social. 

Finalmente, el aumento del equipo permite iniciar más actividades grupales, como la realización de sesiones formativas 
de educación para la salud (higiene femenina, afectivo-sexual y adicciones entre otras), clases preparatorias para la 
obtención de las competencias clave (cualificación necesaria para acceder a formaciones del Sistema Nacional de 
Empleo), taller de productos artesanales y actividades de participación social, como salidas y excursiones con 
participantes de todos los proyectos. 

Se consolida la intervención en base a la perspectiva de género, existiendo un acuerdo consensuado y unánime en los 
diferentes equipos de la entidad, por parte de los Terciarios Capuchinos (Amigonianos) con la continuidad de una 
política y de criterios de igualdad en la entidad, motivando la creación del II Plan de Igualdad aprobado en este 2021, 
cuya temporalización es de cinco años y , con la intención de no solo llegar a todos los proyectos, sino de incorporar la 
perspectiva de género en la gestión de recursos humanos.  

En consonancia con la finalidad, los objetivos, ejes de actuación y el proceso de evaluación del dicho Plan que nuestra 
entidad desarrollará a lo largo de los próximos cinco años, todas las actuaciones están y estarán siendo desarrolladas 
con perspectiva de género, en concreto articulado en lo siguiente: 

➢ Consolidar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra organización como principio 
básico y transversal, afianzando entre nuestros valores identitarios el compromiso por la igualdad de género.  

➢ Afianzar en nuestra entidad una política contra la violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo.  

➢  Seguir contando con este principio en los objetivos de la entidad y, particularmente, en la política de gestión 
de recursos humanos: política de selección de personal, protocolo de acogida de nuevos y nuevas trabajadoras, 
tratamiento ante el embarazo y medidas de conciliación laboral, entre otras posibles. Dar a conocer nuestro 
compromiso con una política de igualdad y utilizar una imagen y expresión no sexista en nuestros medios de 
comunicación, tanto interna como externa.  

Aumentan las colaboraciones con agentes de interés, tanto públicos como privados, conllevando una mayor presencia 
en la red de atención social de las localidades destinatarias, algo que se ha visto también reflejado con el aumento de 
cofinanciación por parte de agentes externos a través de subvenciones con convocatorias públicas. 
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ESTRUCTURA INTERNA Y RECURSOS. 
Los Amigonianos en Galicia contamos con dos equipos profesionales, uno situado en Arteixo para el Centro de Atención 
de Día Agarimo y otro en A Coruña para la ejecución de los proyectos de intervención social, ambos con especialización 
en áreas de trabajo y dotados de las herramientas necesarias para la gestión, bajo la dirección de un único representante 
legal de la entidad en la Comunidad Autónoma, con formación académica de Trabajo Social. 

 

 

 

 

El equipo educativo de la Ciudad de los Muchachos Agarimo formado por el representante legal, una directora y seis 
educadores y educadoras, si bien en momentos determinados por las necesidades de intervención ha habido más 
profesionales. Este 2021 se ha contado con dos estudiantes en prácticas del Grado de Educación Social de la UDC. 

Además, se cuenta con tres personas de servicios auxiliares con funciones de cocina, limpieza y lavandería. 

El equipo de los proyectos de intervención social está conformado por diferentes perfiles que favorece la especialización 
y la actuación de las intervenciones, de manera que se garantiza una atención integral a cada caso. Siguiendo la línea 
de ampliación del equipo iniciada en el 2020, este año se han contratado a cuatro educadoras sociales, una psicóloga, 
un integrador social, una maestra y una auxiliar administrativa. 

Al finalizar el año 2021 está constituido por doce profesionales que permiten la ejecución de cinco proyectos y la 
atención de dos servicios transversales: 
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Además, nos han acompañado 2 personas voluntarias para el desarrollo de las actividades grupales y 2 personas en 
prácticas del Grado de Trabajo Social.  

La formación laboral promovida y financiada por la entidad para los equipos educativos ha permitido la consecución de 
un total de 238 horas para 16 de sus profesionales en las siguientes temáticas: 

 

La formación laboral promovida y financiada por la entidad para los equipos educativos ha permitido la consecución de 
un total de sus profesionales en las siguientes temáticas: 

● Formación en Perspectiva de Género y Lenguaje no sexista (Formación interna) 

● Enfoque de derechos desde la pedagogía amigoniana (Ayarobla, 20h) 

● Formación Igualdad de Género (Ayarobla, 20h) 

● Introducción a la pedagogía amigoniana (Ayarobla, 20h) 

● Introducción a la pedagogía amigoniana/ PPIA (24 h Formación interna) 

● El educador: agente del cambio en la atención residencial (AGACEME, 16h) 

● As xestión da calidade nos centros de menores (AGACEME, 16h) 

● Acercamiento plataforma CENPOS (Cenpos, 2h) 

● Ciclo de Jornadas sobre la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) 
(Plataforma Infancia, 20h) 

● Sensibilización en igualdad de género (Ayarobla) 

● Formación en Protección de datos (PRODAT) 

● Política de Protección a la Infancia y a la adolescencia PPIA (Ayarobla) 
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● Planes de Igualdad (Grupo ISONOR) 

● Dinámicas y juegos de animación infantil (2h, Formación Interna Amigonianos) 

● Curso Específico de Intervención desde el Tejido Asociativo frente a las Violencias Machistas (4h, Ayuntamiento 
de A Coruña) 

● Relajación progresiva de Jacobson (1h, Formación Interna Amigonianos) 

● Introducción a la Política de protección de la Infancia (2,5h, Formación Interna Amigonianos) 

● Encuentro online de Salud Mental y protección a la infancia (6h, Unidad de Investigación en Intervención y 
Cuidado Familiar de la Universidade Da Coruña) 

Además, el equipo ha participado en el XXVIII Encuentro Nacional de Educadoras: “La magia de la educación” de la 
entidad Amigonianos - Fundación Amigó y desarrollado diversas acciones formativas internas. 

Como medios técnicos con los que contamos en ambas localidades, A Coruña y Arteixo, tenemos: 

Como medios técnicos con los que contamos en ambas localidades, A Coruña y Arteixo, tenemos: 

● Oficina de atención al público dotado con aula de formación, aula de informática, espacios para sesiones 
individualizadas y, aquel mobiliario y enseres necesarios para el desempeño de lo establecido. Como novedad, 
este año se crean dos nuevas salas de atención individualizadas en las oficinas donde se desarrollan los 
proyectos de intervención social, además de contar con la cesión municipal del Centro Veciñal de O Portiño. 

● Equipo y material audiovisual: proyector, pantalla, materiales divulgativos y un nuevo televisor para la 
presentación y visionado de material audiovisual. 

● Medios de comunicación, página web y redes sociales de la entidad. Otros medios de comunicación e 
impresión. 

● Equipos informáticos y de administración necesarios, aumentado en este 2021 con la adquisición de 5 
portátiles nuevos. 

● Materiales educativos: pizarra, otros materiales didácticos. 

● Cuatro furgonetas y un vehículo como elementos de transporte de los menores atendidos en el centro de día 
y las actividades que lo requieran. Y una furgoneta de uso mixto para el transporte de mercancías. 

● Otros materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de integración social. 

 

PREMIOS Y PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
En el año 2021 la directora de la Ciudad de los Muchachos Agarimo ha sido reconocida por su profesionalidad y 
dedicación en nuestro centro por más de 15 años con el premio #Boas prácticas 2021 que el Proxecto Máscaras con 
colaboración del Ayuntamiento de A Coruña concede anualmente a algunas personas que hayan destacado por sus 
buenas prácticas ciudadanas.  

Este acontecimiento fue recogido en diversas redes sociales y medios de comunicación. 
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FINANCIADORES Y COLABORADORES 
Para poder realizar las actuaciones de nuestra intervención social, la comunicación y coordinación con terceros 
(Servicios Sociales y entidades de interés social) es constante y habitual. 

La Ciudad de los Muchachos Agarimo mantiene una relación contractual con el Servicios de Menores desde el año 1994 
que ha ido modificándose durante los años y en la actualidad tiene conveniadas 21 plazas de atención en régimen de 
día integral. 

Dicho centro ha recibido para sus inversiones subvenciones de la Diputación de A Coruña y Xunta de Galicia. 

En particular se ha podido renovar diversos despachos de los profesionales y de atención a los y las usuarias y habilitar 
con la ayuda de los fondos del Programa Leader una nave cubierta que será destinada a sala de juegos y ocio. 

 

 

 

La relación que mantenemos con la entidad pública es tanto cotidiana a la hora de crear redes para la eficacia de la 
atención, como relación formal y directa mediante la financiación de los proyectos a través de subvenciones públicas 
concedidas a través de convocatorias abiertas. Los proyectos están cofinanciados por la Consellería de Política Social 
(Dirección General de Inclusión) a través de dos subvenciones, ambas dependientes de la Xunta de Galicia, formando 
parte de la Plataforma Gallega de Inclusión Social, 

Para los proyectos Andaina, Acouguiño, Abrente y Servicio de Conciliación: 

➢ Subvención a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios 
e inclusión social de inclusión social de Galicia 2020/2022 

Para los proyectos (PRE)Andaina y Andró Nebó: 

➢ Subvención destinada a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF 2020  

El proyecto Andró Nebó también ha sido cofinanciado a través del Ayuntamiento de A Coruña mediante: 

➢ Subvención para entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro destinadas a actividades de interés social del 
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, ejercicio 2021. 

➢ Subvención para la realización de actividades de interés social en materia de igualdad y diversidad, ejercicio 
2021. 
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➢ Contrato de servicios para el funcionamiento de un espacio de compensación socioeducativa extraescolar en 
el centro cívico municipal de O Portiño, dentro del Programa de acciones para la inclusión social de población 
gitana. Ayuntamiento de A Coruña, 2021 - 2022. 

En cuanto a colaboraciones privadas, Cáritas Interparroquial de A Coruña juega un papel fundamental desde el 
momento en que nos cede un espacio infraestructural para poder ejecutar los proyectos de intervención social, así 
como ayudas económicas para algunas de las familias atendidas y renovando diversas colaboraciones con materiales 
escolares y juguetes para los menores atendidos en el centro de día Agarimo. 

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega y del grupo Inditex se ha mantenido en el presente año con diversos 
donativos de juguetes, cestas de Navidad para las familias de los menores atendidos en el centro de día, equipos 
informáticos, participación de un servicio de Papa Noel ... 

También hemos contado con donaciones del Grupo Gadisa, el cual nos hizo entrega desinteresadamente de productos 
de higiene personal y limpieza en los meses de febrero y de octubre. Con la primera donación se pudieron cubrir las 
necesidades de las familias de los/as menores de Agarimo y con la segunda donación se realizó una actividad para la 
prevención y erradicación de piojos y liendres con 15 niños/as que participan en el proyecto Andró Nebó con motivo 
del inicio del curso escolar. 

  

 

Finalmente, este año hemos recibido la donación de juguetes para la campaña de navidad de la Fundación Endesa y de 
la Asociación Reyes Magos de Verdad. Gracias a esta campaña hemos podido entregar juguetes a 179 niños/as. 

Dentro de las actividades de promoción del deporte de la Fundación Emalcsa nuestra entidad mantiene convenios de 
colaboración con Agrupación de Montañeros Independiente (AMI Montañismo) y con el Club de Halterofilia Coruña 
que posibilitan la participación de algunos de los menores atendidos en estas actividades de forma periódica. 
 
Por su especial significación destacamos la renovación por un periodo de 10 años del convenio de colaboración con la 
Asociación Agarimo que cede los inmuebles y espacios donde se ubica la Ciudad de los Muchachos Agarimo, y con 
quien compartimos un compromiso en favor de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

BLOQUE A: CIUDAD DE LOS MUCHACHOS AGARIMO 

CENTRO DE DÍA AGARIMO 

1. Memoria estatística

 

1.1. Menores atendidos 

 

Se han atendido a lo largo de 2021 un total de 29 menores en medida de atención de día, de los/las cuáles 22 siguen 
con nosotros al finalizar el año. A continuación, se presentan una serie de tablas que recogen los datos referentes a 
los/as menores a lo largo de este 2021. 

  ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

ATENDIDOS/AS 22 22 23 23 24 24 24 24 24 22 22 22 29 

INGRESOS    1  1  2  2     1    7 

EGRESOS      1 1  2      3    2  9 

Tabla 1: Menores atendidos por meses durante el año 2021

 

 ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO TOTAL 

ATENDIDOS/AS 4 23 2 29 

INGRESOS  7  7 

EGRESOS 3 6  9 

Tabla 2: Municipio de residencia de los/las menores 
atendidos/as 

 

 EQUIPO 
NORTE 

EQUIPO 
CORUÑA 

TOTAL 

ATENDIDOS/AS 4 25 29 

INGRESOS  7 7 

EGRESOS 3 6 9 

Tabla 3: Distribución por Equipo Técnico de los/las menores 
atendidos/as

La residencia de los/as menores atendidos/as ha sido en un 79.31 % de los casos la ciudad de A Coruña y en un 13.79% 
del propio municipio de Arteixo, en un 6.84% residen en Culleredo, que a lo largo del curso se trasladan a vivir a 
Coruña. 
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 H M TOTAL 

ATENDIDOS/AS 21 8 29 

INGRESOS 3 4 7 

EGRESOS 8 1 9 

Tabla 4: Distribución por género de los menores atendidos/as 

 

 

Un 72% de los casos que hemos atendido han sido chicos frente al 28% de chicas, lo que ha supuesto un aumento 
respecto al año anterior de 9 puntos porcentuales. 

 

 

 

 
ESPAÑOLA 

OTRA 
NACIONALIDAD 

TOTAL 

ATENDIDOS/AS 23 6 29 

INGRESOS 6 1 7 

EGRESOS 6 3 9 

Tabla 5: Distribución por Nacionalidad de menores atendidos/as  

 

DISTRIBUCIÓN POR ETNIA  Nº 

ESPAÑOLA 23 

MINORÍA ÉTNICA  14 

LATINA 6 

Tabla 6: Distribución por etnia de procedencia de menores atendidos/as   

Pese al aumento este año de menores procedentes de otras nacionalidades podemos seguir diciendo que la gran 
mayoría de los/as menores atendidos son de nacionalidad española, sólo un 20.68% corresponden a otras 
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nacionalidades. Además, como veremos al hablar de las familias un porcentaje muy elevado de los/as menores 
atendidos son de etnia gitana (48.27%). 
 

 
Menos de 10 
años 

De 10 a 
14 años 

Mayores de 14 
años 

ATENDIDOS/AS 10 11 8 

INGRESOS 4 2 1 

EGRESOS 1 3 5 

Tabla 7: Distribución por grupos de edad de menores atendidos/as 

Como se puede apreciar hay una distribución uniforme por grupos de edad sin apreciarse el predominio de ninguno de 
los tramos. La edad media es de 10 años y 5 meses.
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Este 2021 ha sido un año de variaciones en el perfil de atención a menores. El 20.68% lleva/ha estado diez años, el 
17.24% lleva/ha estado entre tres y cinco años, otro 17.24% lleva/ha estado dos años y el 44.82% lleva uno o menos de 
un año en el centro 

MOTIVO DE INGRESO Nº 

Absentismo escolar 3 

Necesidad de pautas educativas, normas y límites. 2 

Situación familiar inestable 4 

Vulnerabilidad familiar 2 

Integración, seguimiento médico y escolar del/la menor 3 

Situación de riesgo y estrés familiar 2 

En el 50% de los/as menores que han ingresado en este año una de las causas de la intervención ha sido la inestabilidad 
familiar generalmente por carencia económica o ausencia temporal de los/las progenitores/as. Además, también 
destacamos como factor el absentismo escolar y la necesidad de un seguimiento médico escolar que la familia no podía 
proporcionarles. 

MOTIVO DE EGRESO Nº 

Absentismo 3 

Ingreso en centro de protección 4 

Reincorporación a la familia 1 

Acogimiento familiar sin necesidad de apoyo 1 

Tabla 9: Motivo de baja de los/as menores atendidos/as 

Las dos principales causas de abandono del centro son el absentismo y el traslado a un centro residencial, ambas 
determinadas por un deterioro personal o familiar o falta de adaptación o idoneidad del recurso a las necesidades de la 
familia o el/la menor. 

 

NIVEL ESCOLAR Nº 

INFANTIL 5 

PRIMERO DE PRIMARIA 3 

SEGUNDO DE PRIMARIA 2 

CUARTO DE PRIMARIA 2 

QUINTO DE PRIMARIA 1 

SEXTO DE PRIMARIA 4 

PRIMERO SECUNDARIA 3 

SEGUNDO SECUNDARIA 5 

TERCERO SECUNDARIA 1 

F.P. BÁSICA       2 

EDUCACIÓN ESPECIAL 1 

TOTAL   29 

Tabla 10: Nivel escolar de los/as menores atendidos/as 

 

 

 

 

SITUACIÓN ESCOLAR Nº 

HAN REPETIDO AL MENOS UN CURSO 16 

CON APLICACIÓN DE ACI 7 

TOTAL 16 

Tabla 11: Situación escolar de los/as menores atendidos/as 
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16 de los 29 menores atendidos (55%) han repetido al menos un curso escolar, pero este dato es más preocupante dado 
que un importante porcentaje de los menores atendidos se encuentran cursando educación infantil o los primeros años 
de la educación primaria lo que evidencia las graves dificultades y carencias que presentan en este aspecto de su 
desarrollo, más si consideramos a los/las menores que no han repetido ningún curso son los de menor edad por lo que 
no han tenido oportunidad para que se haya producido esta circunstancia.  

Por otra parte, a 7 de los/as menores atendidos se les ha aplicado una adaptación curricular dada la imposibilidad de 
alcanzar los objetivos del nivel cursado, si bien evidenciamos que un mayor número necesitarán de esta adaptación 
curricular sin que se haya logrado todavía. Todo ello pone en evidencia las graves dificultades escolares de la población 
atendida. 

 

 

El porcentaje de ocupación se calcula sobre las 21 plazas que actualmente están concertadas. 

La ocupación media ha sido de 105,83% lo que supone una ocupación media de 22,3 menores. Durante todos los meses 
se ha atendido a menores en sobreocupación y en especial entre los meses de mayo a septiembre que se ha alcanzado 
24 plazas ocupadas. 

En el siguiente gráfico puede verse la distribución mensual del porcentaje de ocupación.  

 

Gráfico nº4: Ocupación mensual del centro 
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1.2. Tipología de las familias atendidas

 

TIPOLOGÍA FAMILIAR Nº 

Familia Nuclear 4 

Familia monoparental madre/padre 
(separación/ausencia de un/a progenitor/a) 

12 

Familia extensa 2 

Tabla 12: Tipología familiar de los/as menores atendidos/as. 

 

Las familias de etnia gitana, al igual que en los últimos años, tienen un peso importante en los grupos educativos, 
procediendo de ellas el 48.27% del grupo de menores atendidos. El perfil socio-familiar de estas familias es muy similar 
por lo que la coordinación, comunicación y colaboración se ve dificultada debido a las diferencias educacionales 
existentes, así como a las prioridades que presentan. Es complicado que se produzca una implicación adecuada en 
aspectos higiénicos, médicos y escolares, lo que condiciona la acción educativa desde el centro. 

Observando la estructura familiar de la que proceden los/as menores, el 22.22% (4) proceden de familias nucleares, el 
66.66% (12) se encuentran en una familia monoparental y el 11.11% (2) se encuentran en acogimiento familiar en familia 
extensa. 

En cuanto al nivel socioeconómico, como se observa en la tabla, predominan las familias subsidiarias de prestaciones 
sociales, teniendo solo dos de las familias una situación más acomodada. 
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Gráfico nº 5: Situación económica familiar de los/as menores atendidos/as.

En cuanto a la situación de las familias y sus problemáticas, existe una diversidad mayor. Por un lado, aquellas que 
necesitan pautas y orden en prácticamente todos los contextos, requiriendo una atención asistencialista en muchos 
aspectos (higiénicos, escolares, médicos, etc.). Por otro lado, encontramos familias cuyos/cuyas descendientes 
presentan problemas de conducta, bien en el colegio, en el hogar, en el entorno o en cualquiera de ellos, presentando 
dificultades para afrontarlos y resolverlos. Existen perfiles en los que se necesita un apoyo de integración del menor en 
el hogar, así como necesidades de apoyo para conciliar la vida familiar y laboral. 

Las familias de etnia gitana presentan un perfil socio-familiar muy similar, que dificulta la coordinación y colaboración 
con ellas debido a algunas de sus costumbres o hábitos educacionales. Cuesta que se impliquen en cuestiones tan 
básicas como el aseo y la higiene, la asistencia al colegio, las citas médicas y, sobre todo, y más importante, en el hecho 
de crear normas, rutinas y hábitos de vida saludables. La situación económica es muy precaria, así como los pocos 
intentos de mejora que se aprecian no favorecen la intervención. A este respecto, cabe destacar que el 44,44% de los 
egresos que se han producido pertenecía a esta etnia. 

 

2. ANALISIS DE LA GESTIÓN REALIZADA

2.1. Recursos humanos

Los recursos humanos en el año 2021 han variado en cuanto a número de educadores/as (nueve), existiendo mayor 
fluctuación que en años anteriores; al tiempo que la plantilla se ha consolidado en cuatro educadores/as fijos y una 
directora pedagógica. Por otro lado, el personal de servicios también ha variado(cuatro), pero manteniendo su plantilla 
fija en dos. Se ha dotado al centro de un psicólogo/a propio/a de la entidad para la atención de los menores que lo 
requieran. Acude al centro y da apoyo emocional en sesiones planificadas a los menores que desde el equipo educativo 
se valora necesario. 

A lo largo del año hemos contado con la colaboración de alumnado en prácticas (2), respondiendo al perfil de 
educador/a social. 

Por último, durante este curso únicamente se ha contado con un monitor de esgrima dentro del voluntariado, ya que la 
situación sanitaria no ha permitido ampliar el voluntariado. 

Se ha llevado a cabo un reajuste del Procedimiento de acogida y acompañamiento para nuevo personal contratado de 
los centros Amigonianos, atendiendo a las necesidades referidas al RGPD. Debido a la gran fluctuación de personal 
nuevo contratado, en el mes de junio se crea el Procedimiento de acogida y acompañamiento para nuevo personal 
contratado de los centros Amigonianos en Galicia. 

La satisfacción de los profesionales ha llegado a un 96.95% según los resultados del estudio de satisfacción de 
profesionales realizado. 

En cuanto a la formación, se han llevado a cabo actividades formativas relacionadas con la Política de Protección a la 
Infancia, los planes de igualdad, protección de datos, gestión de la calidad, etc. 

 

● Indicadores de evaluación: 

 

 % de formaciones valoradas como positivas 

Se han llevado a cabo 13 acciones formativas, de las cuáles 12 son valoradas como positivas, alcanzado así el 92.30% de 
las valoraciones positivas. 
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● Propuestas de mejora: 

 

Realizar formación para el personal educativo en manejo de recursos informáticos, creación y modificación de registros. 

 

2.2. Recursos materiales 

 

El centro “Ciudad de los Muchachos de Agarimo”, cuenta con dos casas de 214 metros cuadrados para la atención de 
los/las menores (Abrente y Abeiro), así como instalaciones de cocina, despensa, lavadero, pista cubierta y zonas 
deportivas y ajardinadas.  

Entendemos que las mejoras realizadas en estos últimos años han sido significativas.  Durante este año se ha adquirido 
mobiliarios para ambos despachos de los grupos educativos, y un despacho ajeno a los grupos educativos, se ha dotado 
de estores las salas de estar de ambos grupos. Se ha reformado la sala de juegos (pista cubierta), se ha adquirido un 
vehículo y una furgoneta. 

Durante este año se ha intentado continuar en la misma línea que los años anteriores, procurando modernizar y adaptar 
nuestras instalaciones a nuestras necesidades. 

El registro de accidentes sufridos en las instalaciones aumenta a dos, aunque han sido lesiones leves causadas en 
actividades deportivas, sigue siendo importante continuar comunicando las necesidades detectadas para facilitar así su 
pronta resolución en la medida de lo posible. 

 

● Indicadores de evaluación: 

 

De cara a este año, se ha decidido evaluar los recursos materiales según el siguiente indicador:  

  

Nº de mejoras en las instalaciones e infraestructuras llevadas a cabo. 

 

Se han llevado a cabo, según lo expuesto anteriormente, siete mejoras en las instalaciones e infraestructuras. 

 

● Propuestas de mejora: 

-Desde el centro, se seguirá apostando por la mejora continua en la medida de lo posible; concienciando a los/las 
profesionales y usuarios/as sobre la importancia de cuidar los recursos de los que disponemos; el planteamiento de las 
futuras mejoras a planificar dependerá de la financiación conseguida. 

 

2.3. Recursos técnicos 

Durante los últimos años se ha trabajado en la simplificación de la documentación que se genera en nuestra 
intervención, por lo que este año hemos trabajado en la misma línea. En este 2021 se ha creado la nueva la página web 
y a través de ella se visibiliza material de difusión y comunicación (infografía, presentaciones…). Se ha consolidado el 
protocolo de acogida de nuevos educadores y a finales de año se ha realizado una nueva versión, actualizando la 
documentación a firmar por los nuevos profesionales.  Se ha consolidado y evaluado el I Plan de Igualdad, y se ha 
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realizado el II Plan de Igualdad, aprobado en julio de 2021 por la entidad y con una duración de cinco años. Además, 
desde la sede central de Amigonianos Provincia Luis Amigó, han aprobado el Reglamento de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. Por otro lado, también se trasladan los cuestionarios de satisfacción a menores y trabajadores a 
formularios de google, con la finalidad de agilizar el análisis de datos. Se elabora un nuevo borrador del PEC. Además, 
se ha hecho divulgación del material didáctico creado, en nuestra página web, en el blog del centro y en los propios 
equipos educativos. Se hizo referencia al PPIA en la página web, en el blog también trabajando sobre los derechos de la 
infancia con nuestros menores. Se ha difundido en el Blog los aspectos trabajados sobre Igualdad con los menores del 
centro. 

Por otro lado, hemos tomado contacto con la plataforma CENPOS, dependiente de la Xunta de Galicia, que seguramente 
pase a ser el año que viene la base de registro de nuestra intervención diaria. 

 

 

● Indicadores de Evaluación: 

Para evaluar los recursos técnicos se ha propuesto el siguiente indicador:  

% de satisfacción del cliente (menores, profesionales, familias u otros agentes). Media de todos los grupos de 
interés. 

La satisfacción de los y las menores ha sido de un 95.83%, la de los profesionales ha sido de un 96.95% y la de las familias 
de un 97%. La satisfacción media de los grupos de interés es de 96.59%. 

● Propuestas de mejora: 

No se abrieron propuestas de mejora con respecto a la satisfacción. En cuanto a los demás aspectos técnicos, cabe 
destacar la necesidad de una mayor profundización en la utilización de CENPOS, así como la continuidad en la revisión 
del PEC. 

 

2.4. Recursos externos 

 

Durante el año 2021, hemos continuado colaborando con la Fundación Amigó, con la que compartimos la Pedagogía 
Amigoniana que nos identifica. En particular nos hemos coordinado con el Programa Conviviendo de la Fundación 
Amigó, en el que han participado tres de nuestros menores  

Resaltamos la colaboración asidua con el proyecto ANDAINA, en el que han participado cinco de nuestras familias. 
Hemos establecido coordinación además con los gabinetes psicológicos María 98 y Andaina, al que han acudido varios 
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de nuestros menores. Dos de nuestros y nuestras menores han participado en el Proyecto Mentor, gestionado por 
Igaxes. También uno de nuestros menores asistió al logopeda Francisco Comí. 

Al igual que en años anteriores, hemos seguido colaborando con la Asociación Gallega de Centros de Menores 
(AGACEME), el CPR Agarimo e Inditex. 

También hemos colaborado con los Equipos Técnicos de Menores (ETM), mediante llamadas telefónicas y reuniones, 
así como con los profesionales de los servicios sociales que también trabajan con nuestras familias. Cabe destacar un 
aumento en la coordinación con el Ayuntamiento de A Coruña. 

Durante el presente año han aumentado los colegios e institutos de educación secundaria con los que hemos tenido 
que trabajar y coordinarnos, al igual que centros de formación profesional y formación no reglada. Hemos realizado al 
menos un contacto en profundidad al trimestre, salvo en un caso, buscando una coordinación continua y permanente 
con el profesorado de cada menor. Además, hemos tenido contactos con orientadores y personal de dirección siempre 
que ha sido necesario. 

En este aspecto, también hemos realizado coordinación con los profesionales de los Servicios Sociales a los que 
pertenecen la mayor parte de las familias. Del mismo modo, nos hemos coordinado con los profesionales de la salud, 
logopedia, etc. Durante todo el año la mayor parte de contactos se realizan de forma telemática. 

Solemos aprovechar todos aquellos recursos que nos brinda el entorno para ofrecer a los/las menores una integración 
social, con el fin de que su vida esté lo más normalizada posible.  

 

● Indicadores de Evaluación: 

 

De cara a este año, se ha propuesto el siguiente indicador para evaluar los recursos externos: 

N.º de centros educativos con los que se ha colaborado durante el presente año.   

De los 29 menores que hemos atendido en el 2021, se ha mantenido una coordinación con 19 centros educativos. Se 
ha conseguido mantener una coordinación trimestral con los colegios e institutos en un 96.55%de los casos. 

● Propuestas de mejora: 

Es oportuno seguir incidiendo en la coordinación externa y en red, con el fin de seguir dando a conocer nuestro centro 
de día y ajustar al máximo la intervención de cada menor. 

 

 

3. RESUMEN DE MEMORIA ECONÓMICA.  

 

Nuestra financiación depende básicamente del aporte por menor y día que la Consejería de Política Social ofrece. Es por 
ello que el porcentaje de ocupación marca un indicador de la capacidad y estabilidad económica del proyecto. 

El aumento de plazas del año anterior junto a la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiación pública y privada 
ha supuesto la posibilidad de continuar con la renovación y mejora de las instalaciones, mobiliario y otros elementos en 
los hogares que constituyen la Ciudad de los Muchachos de Agarimo. 

El Centro de Día Agarimo cuenta con diversas ayudas materiales de entidades y particulares que, si bien no suponen un 
porcentaje significativo, colaboran a ofrecer una mejor atención a los/las menores y familias atendidos/as. 

Estas acciones altruistas de entidades colaboradoras como la Asociación Agarimo, el Fondo Gallego de Garantía social 
con su aportación en frutas y verduras y el Banco de Alimentos Rías Altas con su distribución de alimentos, y alguna 
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iniciativa privada demuestran la sensibilidad de la sociedad gallega hacia la infancia en situación de riesgo. Estas ayudas 
nos permiten mantener ayudas periódicas a las familias con mayor carencia económica que atendemos. 

Se ha solicitado y conseguido en el año 2021 tres subvenciones para el centro: 

1.-PROYECTO: REFORMA DE COCINA CENTRAL Y ALMACÉN 

Diputación a Coruña. FOIE: Importe de 7.140 €.  

2.- PROYECTO: CREACIÓN DE SALA DE JUEGOS Y OCIO  

Medida LEADER de Galicia. Convocatoria de proxectos (submedida 19.2) 2021-2022: Importe: 27.621,95 € 

3.- PROYECTO: REFUERZO EDUCATIVO 

Xunta de Galicia. Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten persoas traballadoras desempregadas 
para a realización de servizos de interese xeral e social: Importe: 67.383 € (ejecutado entre los meses diciembre de 2021 
a diciembre de 2022) 

Con todo ello se ha podido realizar mejoras significativas que revierten directamente en la calidad de nuestra 
intervención y en las condiciones de atención a los/las menores. 

 

4. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

 La situación sanitaria creada por la COVID-19, y que se mantiene en nuestra sociedad un año y medio después, hace 
que la mascarilla y el distanciamiento social entre los/las menores dentro del grupo forme parte activa de nuestra 
intervención.  

Hasta este momento los ejes de nuestra programación residían en torno al desarrollo personal de los/las menores y a 
su integración social. La intervención en torno a estas líneas de acción puede verse distorsionada debido a los 
condicionantes que el equipo educativo se puede encontrar a la hora de realizar las actividades, como por ejemplo el 
tener que limitar el número de participantes, la entrada y salida de personal voluntario, la disminución en la oferta 
socioeducativa. Estos aspectos hacen que el equipo educativo se replantee llevar a cabo alguna de las acciones 
planificadas, por el mero hecho de que pueda que pierdan la esencia de su finalidad o que no procedan al tener que 
disminuir el número de participantes. 

 Esta situación provoca un replanteamiento en la planificación de la actividad del centro que atiende a los siguientes 
objetivos:  

-Ajustar la propuesta educativa a las posibilidades reales de intervención. 

-Crear entornos seguros y disminuir contactos con grupos ajenos. 

-Mantener medidas de higiene (mascarilla y desinfección) y distanciamiento social. 

-Atender a las necesidades individuales y colectivas de los/las menores. 

Atendiendo a estas circunstancias especiales, el equipo educativo ha valorado mensualmente en reunión las medidas a 
tomar o seguir en las actividades y dinámicas del centro, en función de la incidencia y estado del virus en nuestra 
sociedad.  

Como cada año las actividades ofrecidas por el equipo educativo pretenden constituirse en un instrumento válido de 
intervención que facilite la consecución de los objetivos tanto individuales de cada PEI de los/las menores atendidos/as 
como los objetivos grupales del centro. 
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La realización global de todas estas actividades alcanza un 99.72% de consideraciones positivas lo que refuerza su validez 
y eficacia para conseguir dichos objetivos. 

 

ACTIVIDADES  2021 Nº ACTIVIDADES 
COMUNICACIÓN 41 
TICS 33 
DEPORTIVAS 48 
PREVENCIÓN 12 
OTRAS 25 
MANUALIDADES 14 
SALIDAS OCIO Y CULTURA 48 
HORAS DE FAMILIA 102 
TUTORÍAS 193 
TOTAL 516 

Tabla 13: Actividades realizadas de la programación. 

 

Se han llevado a cabo el 100% de las actividades programadas. Como podemos apreciar en esta tabla el número de 
actividades realizadas supone una media de 9.92 actividades semanales, número que supera las programadas 
inicialmente ya que entre estas no se encontraban contabilizadas las actividades que de forma rutinaria se realizan 
todos los días, salidas, manualidades u otras actividades, ni las actividades que consideramos extraescolares y de 
integración social. Es importante recalcar el aumento en la realización de actividades, a pesar de los condicionantes y 
limitaciones generadas en ocasiones por el COVID-19. 

Globalmente un 58.28% de las actividades se han ajustado a criterios de edad, si bien destacan las actividades de 
prevención, comunicación, manualidades y TICs como las que más se ha utilizado la diferenciación según edades. 

En este año a excepción de las actividades deportivas la gran mayoría de las actuaciones grupales se han desarrollado 
en el propio grupo educativo de referencia, el mayor número de atendidos/as y la voluntad de mejorar el ambiente 
educativo de cada grupo están en la base de esta tendencia.  

La valoración positiva de las actividades no implica que haya podido haber en algún momento dificultades de actitud de 
alguno de ellos/ellas, sino que el ambiente grupal y la consecución de los objetivos perseguidos en su realización se han 
valorado positivamente por los/las educadores/as. 

4.1. Actividades de desarrollo personal 
 

-Alimentación, Aseo y cuidado personal:  

DISEÑO: Son actividades esenciales y transversales en la labor del centro, realizándose a diario en cada grupo educativo. 
Contemplamos entre ellas: la realización de comidas y hábitos, aseo personal de los/las menores, vestimenta y tareas 
del hogar. Las actuaciones llevadas a cabo se exponen en el PEI de cada menor; con sus consecutivas modificaciones.   

DESARROLLO: Son y siguen siendo cuestiones importantes, a tener en cuenta, con la totalidad de los/las menores. Los 
cuidados personales y hábitos de higiene son la base para la convivencia en el centro y su entorno, dada las 
características peculiares de muchos de los/las menores atendidos/as es imprescindible realizar y supervisar la higiene 
diaria siendo ésta la primera acción educativa y socializadora que se les ofrece.   

Estas actividades son esenciales en el proyecto educativo de centro y en los proyectos individuales de cada menor ya 
que desde la vida cotidiana se interiorizan hábitos saludables, pero también valores que ofrecen nuevas formas de 
relacionarse entre sí, con sus compañeros/as y con el mundo adulto que en muchas ocasiones se les ha mostrado como 
agresivo e inestable. 
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RESULTADO: Estas actividades pueden considerarse de refuerzo y mantenimiento mientras los/las menores estén en el 
centro. La tipología de menores en este año ha variado, por lo que las necesidades son diferentes según la familia a la 
que pertenezca. Los resultados en cada caso dependen de ésta, habiendo menores capaces de interiorizar 
correctamente y sin dificultades estas actividades, mientras que para otros la influencia de la familia es un hándicap 
significativo en su proceso. 

 

-Prevención y riesgos sociales:  

DISEÑO: Se han planificado realizar un taller al mes para menores de entre diez a trece y doce a dieciséis años, en las 
que se plantearon como posibles guías a seguir las siguientes temáticas: discapacidad, riesgos en la red, género y 
violencia de género. 

DESARROLLO: se ha llevado a cabo al menos un taller mensual en cada grupo educativo. Se han desarrollado los talleres 
adaptándolos a las necesidades y capacidades de los menores de cada grupo educativo. Se han desarrollado las 
siguientes temáticas: pubertad, uso seguro de internet, alimentación, discapacidad, consumo, bullyng, valor del dinero, 
género y discriminación. 

RESULTADO: Se han llevado a cabo un total de 12 sesiones de prevención, habiéndose realizado conjuntamente 4 de 
ellas. Han participado la totalidad de menores de entre once y dieciséis años, e incluso se han incorporado sesiones sin 
rango de edad para concienciar sobre la situación sanitaria actual. El 100% de las actividades han sido valoradas como 
positivas. 

 

-Comunicación y expresividad:  

 

DISEÑO: Se han planificado una sesión al mes de actividades que favorecieron la expresividad y comunicación de 
nuestros menores. Se han establecido como guías a seguir las siguientes temáticas: talleres de habilidades sociales, 
tutorizaciones, valores, emociones, autocontrol, exposiciones didácticas, lectura y teatro. Se han establecido la 
realización de actividades según grupos de edad, de 3 a 7, de 7 a 10 y de 11 a 16. 

Como elementos esenciales para el desarrollo de la comunicación de los/las menores atendidos/as establecemos las 
tutorías con el/la educador/a y las horas de familia. 

DESARROLLO: Se han realizado al menos una sesión al mes de comunicación en cada grupo educativo. Se han trabajado 
las emociones (alegría, miedo, rabia, tristeza, celos y amor), el autoconcepto, asertividad, inteligencia emocional, video-
forums. Además, se ha trabajado la expresividad y comunicación a través de juegos y diferentes dinámicas, la escucha 
activa, la pérdida de control y el autocontrol. Por otro lado, se ha realizado una tutorización generalmente de forma 
mensual y bimensual con todos los/las menores, trabajando aquellas temáticas relevantes para el menor, encontrando 
en esta práctica realizada con rigor y preparación un elemento importante para acompañar en los procesos de cada 
uno/una. 

Se ha realizado a diario la hora de familia, como dinámica ya instaurada a la finalización de la jornada. Además, una vez 
a la semana, se han realizado en ambos grupos, la hora de familia más en profundidad, analizando la evolución semanal 
de los menores. 

RESULTADO: Se han realizado un total de 41 actividades de comunicación, habiéndose realizado más de una al mes en 
los dos grupos educativos. Han participado la totalidad de menores del centro, según rango de edad. Este año se ha 
podido trabajar por rangos de edad, adaptando cada actividad mensual a los contenidos adecuados para cada grupo de 
edad. El 100% de las actividades han sido valoradas positivas según los objetivos planteados en cada sesión.  
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Por otro lado, se han realizado a lo largo del 2021 un total de 193 tutorías con los/las menores del centro, lo que significa, 
que de media, se ha tutorizado a cada menor cada 17,5 días de asistencia al centro. 

La evaluación es positiva en un 100% lo que supone una mejora de tres puntos porcentuales respecto al año anterior.

 

TUTORIAS 

ENE 13 
FEB 14 

MAR 16 
ABRIL 18 
MAYO 14 
JUNIO 18 
JULIO 18 

AGOST 13 
SEPT 23 
OCT 16 
NOV 20 
DIC 10 

TOTAL 193 

Tabla 14: Nº de tutorías realizadas por meses 

 

HORAS DE FAMILIA 

ENE 7 
FEB 6 

MAR 11 
ABRIL 7 
MAYO 7 
JUNIO 9 
JULIO 9 

AGOST 4 
SEPT 10 
OCT 10 
NOV 12 
DIC 10 

TOTAL 102 

Tabla 15: Nº de Horas de familia realizadas por meses

Las tutorías han sido mensuales para los/las menores de más de catorce años y bimensuales para los/las demás, de ahí 
la variación en los meses.  

La Hora de familia se realiza semanalmente para abordar la vida en grupo, evaluando el funcionamiento de los mismos 
(temáticas especiales, expresión de emociones y sentimientos, resolución de conflictos grupales, toma de decisiones 
grupales, comunicación sobre el comportamiento diario y comunicación de incentivos y refuerzos) con una participación 
activa de todos los/las menores y una evaluación positiva en un 99.01%% de las sesiones. 

 

4.2. Actividades de integración social. 
-Hábitos y rutinas de la vida diaria:  

DISEÑO: Se estructura la vida diaria de forma que sea una respuesta funcional a las necesidades de los/las menores que 
acuden al centro: exposición de las normas y rutinas diarias, organización diaria según horarios y periodos lectivos y no 
lectivos y la distribución de tareas semanales. 

DESARROLLO: Las actuaciones llevadas a cabo se han expuesto en el PEI de cada menor; con sus consecutivas 
modificaciones.  Son cuestiones importantes, a tener en cuenta, con la totalidad de nuestros menores. Los cuidados 
personales y hábitos de higiene son la base para la convivencia en el centro y su entorno, dada las características 
peculiares de muchos de los/las menores atendidos es imprescindible realizar y supervisar la higiene diaria siendo ésta 
la primera acción educativa y socializadora que se les ofrece.   

RESULTADO: Estas actividades son de mantenimiento mientras los/las menores estén en el centro. La tipología de 
menores en cuanto a sus características es diferente, por lo que las exigencias en rutinas también lo son. En cada PEI se 
especifican las diferentes valoraciones. 

-Apoyo escolar:  

DISEÑO: Se realiza refuerzo de las tareas educativas, así como refuerzo y potenciación de conocimientos adquiridos 
todas las tardes, siguiendo las exigencias y características de cada menor, especificadas en sus respectivos PEIs. 
Diariamente se realiza este apoyo escolar, en ocasiones de forma grupal o individual atendiendo a las características y 
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necesidades de cada menor. Las grandes dificultades y retraso escolar de muchos de los/las menores atendidos hacen 
que esta actividad ocupe un lugar importante en nuestro horario si bien requiere de gran flexibilidad y exigencia para 
conseguir objetivos reales y adaptados. 

DESARROLLO: Se ha desarrollado el apoyo escolar según la edad, las capacidades cognitivas y las necesidades escolares 
de cada menor, en tiempo, contenidos y exigencias. 

El apoyo escolar es necesario para llevar a cabo un seguimiento de los/las menores en el ámbito escolar.  Las tareas 
diarias son necesarias para seguir instaurando hábitos y rutinas de vida.  Durante el confinamiento se ha llevado a los/las 
menores las tareas escolares a sus domicilios y hemos sido puente de comunicación entre las familias y colegios. Tras 
esto, y con el nuevo curso escolar los/las menores se han enfrentado a una nueva escuela teniendo que utilizar libros y 
plataformas digitales. 

-RESULTADO: Estas actividades se han ido adaptando al nivel escolar y cognitivo de cada menor, especificándose en los 
PEI´s. Durante este año se ha realizado una mayor adaptación de rutinas escolares, debido a las diferencias de niveles 
escolares y capacidades cognitivas, separando en diversos grupos, dado que el mayor número de educadores/as ha 
permitido una mejor atención.  Tras el confinamiento se ha notado un retroceso en el aprendizaje y hábitos de estudio 
de los/las menores, una situación que perdura hasta el día de hoy, lo que ha supuesto un mayor énfasis en estas 
cuestiones. 

 

 

-Actividades de integración social:  

DISEÑO: Inicialmente, se programaron diversas actividades extraescolares que se coordinaban grupalmente para 
diversos menores del centro: baile moderno y natación. Además, se contemplaba la posibilidad de que alguno 
atendiendo a sus características personales pudiese acudir a otras actividades. 

DESARROLLO: Se han llevado a cabo 19 actividades extraescolares, habiendo participado 10 de los menores. La falta de 
implicación de algunas familias, la falta de oferta acorde a las características de nuestros y nuestras menores; así como 
la inseguridad e incertidumbre que genera la situación sanitaria ha impedido el desarrollo de la integración social. 

RESULTADO: El 20.68% de los menores ha participado en actividades de integración social de forma continuada y el 
27.68% ha participado en actividades puntuales. 

Las actividades realizadas han sido natación, campamentos urbanos, campamentos de pernocta, fútbol, baile moderno 
y refuerzo lingüístico. 

Las características de algunos de los/las menores atendidos dificultan su asistencia en estas actividades por lo que 
reforzamos la integración con la participación y acompañamiento de algún miembro del equipo educativo que los 
acompaña. 

-TIC´S:  

DISEÑO: Se programó una sesión mensual de TIC´S para menores según edades, de 3 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 16 años, 
en las que se pudiese trabajar con los ordenadores, las impresoras, realizar proyecciones, con la cámara fotográfica y 
de vídeo. Además, se incorporó la posibilidad de realizar estudios en línea con la finalidad de que aprendiesen a 
manejarse en las aulas virtuales y recursos informáticos. 

DESARROLLO: El programa se ha desarrollado siguiendo los contenidos estructurados por bloques de edad, ajustándose 
a grupos de edad más específicos. El grupo de 3 a 6 y de 7 a 10 años realizó estudio en línea a través de la aplicación 
“liveworksheets” y realizó sesiones de uso y manejo de tablet y PC, a partir de actividades interactivas, que se fueron 
combinando con proyecciones. La diferenciación entre estos dos grupos residió en la dificultad de los contenidos. El 
grupo de 11 a 16 priorizó el uso del PC, la creación y uso del correo electrónico, así como el almacenamiento y uso del 
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drive, con la creación de documentos, presentaciones, etc. El estudio en línea de este grupo combinó la utilización de 
sus aulas virtuales con la plataforma anteriormente citada. 

 

-RESULTADO: Se han realizado un total de 33 actividades realizadas de forma independiente en cada grupo, pero 
manteniendo una temática común. Se han realizado por igual entre los grupos de mayores y pequeños. A esta cantidad 
se le suman las 29 sesiones de estudio en línea. El 100% de actividades han sido valoradas positivas, según los objetivos 
planteados para ellas. 

Las actividades han servido para que los/las menores hayan adquirido conocimientos sobre el manejo básico de 
programas informáticos útiles para su vida escolar, así como en el uso responsable de las TIC´s. 

-Actividades deportivas:  

DISEÑO: Se planificó la realización de una sesión mensual, por grupos de edad (de 3 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 
16 años), de actividades deportivas de competición  

Además, se programa continuar realizando semanalmente la actividad de esgrima. 

DESARROLLO: Se han llevado a cabo las sesiones previstas de esgrima, salvo el parón de los meses de verano. La mayor 
parte de las actividades se han realizado conjuntamente entre ambos grupos, atendiendo a criterios de edad. Se han 
llevado a cabo actividades relacionadas con el baloncesto, fútbol, multideportiva, psicomotricidad, tik-tok, baile ,etc. 
Las actividades han tenido muy buena acogida al realizarse por franjas de edad. RESULTADO: Se han llevado a cabo 48 
actividades deportivas, de las cuales 18 pertenecen a esgrima. De las restantes, el 60% de las actividades se han realizado 
por franja de edad y el otro 40% sin criterios de edad. El 100% de las actividades han alcanzado los objetivos propuestos 
previamente, ya que se han valorado positivamente todas las actividades deportivas. 

A pesar de la situación vivida en este año, se ha producido un aumento en la realización de actividades deportivas con 
respecto al año anterior. 

-Trabajo con las familias:  

DISEÑO: Con la pretensión de mejorar la participación e implicación de las familias, se programa realizar entrevistas y 
contactos frecuentes con ellas, según las características y las necesidades de cada una. La coordinación con el nuevo 
proyecto Andaina (Proyectos de Intervención Social, Amigonianos Galicia) nos permitirá delegar algunas de las acciones 
que asumimos pudiendo centrarnos en otras actividades. 

DESARROLLO: Se ha reducido el número de entrevistas formales con las familias intensificando el contacto diario con 
cada una de las familias que ha suplido las dificultades de establecer reuniones y en ocasiones la falta de interés de 
algunas familias. Hemos establecido en reunión la prioridad con cada una de las familias atendidas y nos hemos 
coordinado con diversos agentes sociales para conocer la evolución y el apoyo que han ofrecido a las familias. 

RESULTADO: Durante este año han destacado los contactos menos formales con las familias, existiendo entrevistas más 
formales cuando las situaciones lo requerían (sobre todo al ingreso o en temas trascendentales). Las nuevas 
herramientas de comunicación, como la aplicación WhatsApp permite una comunicación más instantánea y frecuente.

5. RELACIONES EXTERNAS DE LA ENTIDAD

Relaciones institucionales:  

Durante este año se ha mantenido un contacto continuo con los Equipos Técnicos con los que trabajamos, logrando así 
que la comunicación y las informaciones estén al día sobre la situación de los/las menores. Denotamos en este último 
año una comunicación más frecuente y efectiva; sobre todo en la necesidad de acuerdos y refuerzos con las familias. 
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En el mes de junio visita del centro la subdirectora General de Política Familiar, Infancia y Adolescencia y del jefe del 
Servicio de Protección de menores. 

En el mes de noviembre visita al centro el responsable de Inversión en la Comunidad del grupo Inditex. 

Inspecciones realizadas.  

El 20 de julio se ha recibido inspección de Servicios sociales 

El 6 de agosto se realizó videoconferencia con la fiscalía de Menores de A Coruña para analizar la situación de los 
menores atendidos y del centro. 

Tenemos contratados los servicios de la empresa ISONOR Excelentia que se encarga de los análisis sanitarios y el 
seguimiento del documento APPCC.  

En cuanto a la protección de datos, la empresa PRODAT es quien nos certifica y controla que todo está correcto. 

Implantación de sistemas de calidad.  

En este 2021 no se han llevado a cabo auditorías externas ni internas, por no proceder. La empresa auditora continúa 
siendo BUREAU VERITAS.

En cuanto a los objetivos de calidad, se han propuesto cuatro para este 2021 que se detallan a continuación. 

Objetivo 1: Impulsar la integración de los medios digitales en la planificación de la gestión. Se han llevado a cabo el 80% 
de las acciones propuestas para conseguir este objetivo. Estas han permitido una mejora en la accesibilidad y 
optimización de los recursos informáticos, así como la integración de los medios digitales en la planificación de la 
gestión. 

Objetivo 2: Impulsar la integración de los medios digitales en la intervención educativa. Se han llevado a cabo el 100% 
de las acciones, las cuales estaban dirigidas a mejorar la accesibilidad y optimización de los recursos digitales en lo 
referente a la intervención socioeducativa con los menores. 

Objetivo 3: Mantener la intervención a través del programa de atención de día a pesar de la situación sanitaria. Las 
acciones de este objetivo se han alcanzado en un 100% y ha contribuido a una constante revisión y cuestionamiento de 
la programación e intervención educativa.

Se ha creado una batería de sesenta y cuatro indicadores, de los cuáles cuarenta y cuatro se les ha propuesto meta; la 
mayor parte de ellos forman parte de los indicadores expuestos en la programación anual y que se han ido recogiendo 
a lo largo de esta memoria anual. Para el 78.05% de los indicadores ha alcanzado la meta propuesta, si bien en algún 
caso se ha estado muy próximo a su consecución. 

6. CONCLUSIONES

● En el año 2021 hemos trabajado con un total de 29 menores, de los cuales a su finalización se mantienen en el 
centro 20 menores. Ha sido un año de fluctuación de menores (7 ingresos y 9 egresos), caracterizado por el 
absentismo continuado de algunos de los menores que han causado baja. La situación sociosanitaria ha favorecido 
en ocasiones que se haya producido esta circunstancia. 

● La gran mayoría continúan teniendo un perfil sociofamiliar similar, con enormes carencias en cuanto a habilidades 
de cuidado de los/las menores. 

● El hecho de que exista una mayor variedad de realidades y características familiares hace que debamos plantearnos 
nuevas formas de intervención con las familias y con los/las menores, estableciendo exigencias y compromisos 
diferentes según sus posibilidades. 
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● En el año 2021 hemos tenido más de 20 menores atendidos por mes, y la efectividad en la valoración de los casos 
por el equipo educativo y una pronta coordinación con los Equipos Técnicos del Menor ha permitido un mayor 
ajuste a las necesidades de cada menor (de ahí el número de egresos por cambio de recurso e incluso por 
absentismo al recurso de atención de día). 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

MENORES 
ABSENTISTAS 

32% 16% 13% 15% 20% 

Tabla 16: Evolución del porcentaje de menores absentistas 

El absentismo sigue siendo una cuestión apreciable en nuestro día a día. 

● La relación con los colegios sigue siendo estrecha, a pesar de que el número de colegios e institutos ha aumentado, 
la situación sanitaria actual nos ha aportado un nuevo modo de comunicarnos y coordinarnos mucho más efectivo. 
Se ha seguido priorizando el contacto con el profesorado por considerarlo esencial dentro del apoyo educativo que 
el centro ofrece. Se han continuado realizando contactos telefónicos, vía email, videoconferencia, presenciales, etc. 
frecuentes para poder hacer frente a esta situación. 

● A lo largo del año, los/as educadores/as de referencia de los/las menores han permanecido estables en número. 
Además, se ha contado con otras cuatro personas durante todo el 2021 que han ejercido funciones de educador/a. 
Además, la incorporación a nuestra intervención de un psicólogo/a de la entidad ha permitido mejorar el apoyo 
emocional ofrecido a los/las menores. Debemos continuar trabajando en la definición de mecanismos de 
comunicación interna para posibilitar una buena acogida, así como un buen funcionamiento en el centro. Es 
importante tener claros y transmitir los valores y pautas básicas de forma que todos los/las educadores/as sigan las 
mismas líneas de actuación. 

● En referencia al ambiente educativo, ha sido un año positivo sin incidencias graves. En el mes de agosto se suspendió 
durante una semana la prestación presencial del servicio por darse casos positivos de covid en el centro; aunque el 
equipo estuvo apoyando a las familias en todo lo que pudiesen necesitar. 

● Se han realizado diversas mejoras en las infraestructuras, lo que ha permitido seguir adecuando y modernizando las 
instalaciones y vehículos para mejor atención y disfrute de los y las menores. 

● En cuanto a los agentes externos mantenemos la línea del año anterior. La coordinación ha sido adecuada, aunque 
encontramos algunas dificultades para coordinarse y establecer contacto con profesionales de los servicios sociales. 
Nos hemos abierto a nuevos agentes y entidades sociales con el fin de seguir mejorando nuestro trabajo en red y 
favoreciendo el conocimiento de nuestro servicio. 

● En cuanto a la programación del 2021, ha sido flexible en cuanto a temáticas y objetivos, y su puesta en marcha ha 
estado condicionada por las exigencias sanitarias de relación entre personas (agrupamientos, distancia social, 
mascarilla, etc.). Las actividades planteadas han sido muy positivas, como se refleja en la valoración realizada.  Es 
necesario continuar teniendo presente las diferentes necesidades y capacidades, diversificando las actividades bien 
sea según edades, según capacidades, etc.  

● Valoramos de forma muy positiva, tanto el equipo educativo como los/as propios/as menores, la utilización de las 
tutorías (193 realizadas) como las horas de familia (102 entre los dos grupos educativos) ya que han fomentado de 
forma significativa un trabajo individual con los/las menores enriquecedor para ambas partes, una mejora de la 
comunicación y del acompañamiento ofrecido, un mejor ambiente y cohesión en los grupos y una mayor capacidad 
de resolución de los conflictos.  
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● Debemos seguir trabajando en la integración de los/las menores en recursos externos, asumiendo riesgos y creando 
recursos para que estos sean controlados pero que posibiliten una mayor participación de los menores en recursos 
del entorno. 

● En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad, el hecho de haber unificado el SGC, hace que el esfuerzo y dedicación 
tengan que ser menores, habiendo profesionales de los servicios centrales de la entidad encargados de llevar parte 
del peso de nuestro sistema. Es importante continuar simplificándolo, teniendo claro las vías y cómo llevarlo a cabo. 

● Este 2021 ha continuado siendo un año de mucha inseguridad para todos y todas, profesionales y usuarios del 
programa de atención de día. Conjuntamente hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, intentando dar 
normalidad a una nueva realidad, con el fin de que nuestros/as menores pudieran seguir sintiendo la seguridad y el 
apoyo que necesitaban.
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BLOQUE B: PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL AMIGONIANOS 

GALICIA 

1. Visión global en datos 
En el año 2021 se han atendido un total de 306 personas, de las cuales 118 son niñas y niños y 188 
pertenecen al colectivo de la población adulta. 

En lo que se refiere a la población adulta, de las 188 personas que participaron en los proyectos de 
intervención social, el 77% de ellas fueron mujeres. Quedando repartidas por proyectos de la siguiente 
forma: 

● (PRE)Andaina y Andaina: 67 mujeres y 15 hombres. 
● Acouguiño: 61 mujeres. 
● Abrente: 27 hombres. 
● Andró Nebó: 16 mujeres y 2 hombres.  

 

En cuanto a la intervención con las personas adultas, se desglosan del siguiente modo: 

5632 actuaciones individuales, de las cuales: 

● El 24,45% de las actuaciones fueron en el ámbito jurídico administrativo. 
● El 21,63% fueron actividades destinadas a promocionar el desarrollo personal de las personas 

participantes. 
● El 12,52% fueron intervenciones en materia de salud. 
● El 12,3% fueron coordinaciones con Servicios Sociales, Servicios Sociales Especializados, 

Entidades No Lucrativas, Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, y Empresas Privadas. 
● El 6,3% fueron intervenciones en familia.  
● El 4,99% fueron actividades que promovieron la participación social. 
● El 4,95% actividades que promovieron la educación y la formación del colectivo de adultos. 
● El 4,94% estuvo dedicado a la mejora de la empleabilidad de las personas. 
● El 4,72% de las intervenciones se destinaron al acceso a la vivienda. 
● El 3,23% fueron actuaciones destinadas al soporte para poder cubrir las necesidades básicas 

de las personas participantes.  
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En lo que concierne a la población infantil, el Servicio de Conciliación atendió a 61 niñas y niños a lo 
largo del año, y los 57 restantes lo fueron a través del proyecto Andró Nebó.  

Hubo un total de 920 intervenciones individuales con menores, de las cuales 737 se realizaron dentro 
de las actividades del Servicio de Conciliación. Las 183 actuaciones restantes se realizaron en el 
contexto del proyecto Andró Nebó. 

También se realizaron 210 actividades grupales con la infancia de Andró Nebó desglosándose su 
contenido del siguiente modo: 

● 134 sesiones de refuerzo escolar. 
● 29 actividades de ocio y tiempo libre. 
● 18 talleres de educación en valores. 
● 14 sesiones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 
● 11 excursiones. 
● 4 sesiones de educación para la salud. 

 

Se realizaron un total de 526 actividades grupales: Talleres de alfabetización, informática, habilidades 
sociales, educación vial, preparación de las competencias clave, productos artesanales, espacio para 
mujeres Zona Malva, espacio de Nuevas Masculinidades, educación para la salud, actividades de ocio y 
tiempo libre, entre otros. 

2. La realidad del 2021 
Los principales cambios externos vivenciados en 2021 giran en torno a la pandemia y a la crisis 
sociosanitaria provocadas por el COVID-19, tales como las restricciones y cierres temporales, la menor 
socialización, la incertidumbre constante, la carga emocional (ansiedad, frustración, depresión), el 
aumento de carga laboral y el consecuente cambio en las formas de trabajo, pues hay una mayor 
comunicación por vía telefónica, la necesidad de citas previas para el acceso a cualquier servicio y la 
digitalización de los servicios, entre otras muchas. 

Por otro lado, los cambios internos que han afectado a nuestros proyectos de intervención social han 
sido el crecimiento exponencial a nivel de personas atendidas, proyectos, personal y fuentes de 
financiación, los cambios constantes derivados de los nuevos proyectos, procedimientos y más 
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aspectos que han requerido una adaptación continua, la consolidación y fortaleza del equipo de 
trabajo; así como la definición y presentación nuestra acción social como entidad Amigonianos y no 
como proyectos. 

 

3. Realidad de las personas participantes de cada uno de nuestros 
proyectos 

Desde nuestros proyectos continuamos trabajando con y para las personas que se encuentran en mayor 
exclusión social. Son principalmente familias que, en su mayoría, viven o han vivido en asentamientos 
chabolistas de la ciudad, con bajo nivel de cualificación y con una evidente discriminación 
interseccional, pues el género, las cargas familiares, la cultura o etnia, el poder adquisitivo y el nivel de 
participación social están íntimamente relacionados, dificultando las posibilidades reales de inserción 
sociolaboral. 

Las y los participantes directos de los proyectos son personas que residen en el municipio de A Coruña, 
Arteixo, Culleredo y/o Oleiros y que se encuentran en una situación de grave riesgo de exclusión o en 
situación de severa exclusión. Es decir, se trata de atender a quienes presentan déficits graves de tipo 
personal y relacional y/o en áreas vitales clave y que precisan, por ello, una mayor intensificación y/o 
especificidad de los apoyos dirigidos a revertir sus circunstancias.  

En particular, el colectivo del proyecto Andaina lo componen familias, en la gran mayoría de los casos 
con menores a cargo y que se encuentran en situación de exclusión social severa o grave riesgo de 
exclusión. A través de una intervención socioeducativa y psicoemocional se persigue revertir dichos 
procesos de exclusión. 

Resulta importante también reconocer que entre las personas y familias que sufren esta situación 
encontramos perfiles muy concretos. Específicamente, existe una presencia significativa de minorías 
étnicas, inmigrantes no comunitarios, familias con menores en las que la mayoría de las personas 
adultas están en paro, familias con problemas de desestructuración y familias monoparentales en 
situación de riesgo con un bajo nivel educativo y formativo. 

Del mismo modo, también es fundamental tener en cuenta que las personas y familias que se 
encuentran en estas circunstancias se concentran, generalmente, en los mismos barrios y zonas. Nos 
encontramos así en un entorno que, por su propia situación geográfica con respecto a otros núcleos de 
la ciudad, sus recursos socio-comunitarios y las realidades de las familias que los habitan, puede 
constituir un obstáculo más para el desarrollo de las personas. 

Por una cuestión de principios de la entidad, se ha dado prioridad a aquellas familias con menores a 
cargo, poniendo especial atención a familias monomarentales, con menores en riesgo de negligencia, 
abandono o maltrato y pertenecientes a minorías étnicas o de proyectos migratorios conflictivos. 

Por su parte, Acouguiño es un proyecto de inclusión social dirigido a mujeres jóvenes de 16 a 30 años 
que se encuentran en situación de grave riesgo de exclusión y en exclusión social severa. Su finalidad 
es la inclusión sociolaboral de estas mujeres a través de la intervención socioeducativa y 
psicoemocional, revirtiendo con ello los procesos de exclusión. 
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El foco de atención en la intervención está en la creación y mantenimiento del vínculo y alianza entre 
las jóvenes y el equipo educativo, sirviéndoles en muchos casos de modelo adulto de referencia. Puesto 
que se pone el énfasis en promover su empleabilidad con el objetivo de ofrecerles una salida a su 
situación actual, la incidencia en la adquisición de capacidades personales y sociales, así como el apoyo 
emocional y motivacional es constante. También, cuando el escenario lo requiera se les facilitará la 
orientación a recursos externos, así como la mediación para garantizar su acceso a recursos sociales, 
sanitarios y/o educativos-formativos.  

Abrente está dirigido a hombres de 16 a 30 años que se encuentran en situación de exclusión social 
severa o en grave riesgo de exclusión. Son jóvenes que no cuentan con la posibilidad de participar en 
proyectos o políticas sociales específicas a sus características, y que están abocados a perpetuar el resto 
de su vida adulta a continuar en esa situación de exclusión. 

Para fortalecer las capacidades de las personas y facilitar su empoderamiento realizamos actividades 
de apoyo, acompañamiento, asesoramiento individual y especializado a través de actuaciones 
simultáneas en las áreas: social, sanitaria, psicoemocional, prelaboral y formativa. Se hace especial 
hincapié en promover la empleabilidad de los jóvenes.  También, cuando la situación lo requiera se les 
facilitará la orientación a recursos externos, así como la mediación para garantizar su acceso a recursos 
sociales, sanitarios y/o educativos-formativos.  

Los hombres, también se construyen social y culturalmente en función de lo que la sociedad entiende 
que significa la masculinidad y que define a un orden social construido sobre el presupuesto de la 
superioridad del hombre y lo masculino, y sobre su correlativa subordinación femenina. Frente a esta 
posición dominante masculina, las mujeres han avanzado y progresado en su búsqueda por la igualdad, 
pero, ¿qué sucede con los hombres? En este viaje en pro de la igualdad, precisamos construir nuevos 
modelos de masculinidad. Ello implica desarrollar (e incluso descubrir) nuevas capacidades, habilidades 
que dejen de lado la posición dominante masculina y la perpetuación de las violencias machistas.    

Por ello, lo que pretendemos con este proyecto es realizar una intervención socioeducativa y 
psicoemocional que persigue revertir los procesos de exclusión social que viven los jóvenes 
destinatarios, fomentar su inserción laboral y promover nuevas formas de masculinidad más 
igualitarias. 

Los nuevos proyectos iniciados en este año responden a realidades similares a las mencionadas, pero 
con casuísticas concretas.  

Así, el perfil de participante de (Pre)Andaina se diferencia de nuestros anteriores proyectos por ser un 
colectivo que, si bien cumple con las características que podríamos considerar de exclusión social, no 
se encuentra en una situación límite de vulnerabilidad (a diferencia de los proyectos anteriores, que 
como ya hemos señalado, atienden a perfiles de exclusión social severa). A menudo, son participantes 
con más posibilidades de inserción laboral real (si bien en economía sumergida, pero logran encontrar 
trabajo) y necesitan una asesoría, acompañamiento y motivación para salir adelante con sus proyectos 
vitales y familiares. Además, en el caso de las mujeres migrantes, se suma la deuda contraída en la 
mayoría de ocasiones para poder costear el viaje y la carencia de apoyo familiar o social en la localidad 
ante cualquier emergencia. Son por lo tanto familias que se encuentran en la cuerda floja entre estar 
en riesgo o estar en situación de grave exclusión, y que a veces separa una sola decisión, y siendo un 
colectivo mayoritariamente femenino, de edad media y nacionalidad diversa. Además, ha habido una 
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tendencia a que el proyecto se dirija en su mayor parte al colectivo migrante, pues habitualmente 
tienen formación y/o experiencia laboral, pero no saben cómo desarrollarse en un contexto nuevo y 
ajeno. Hemos recibido a personas que apenas llevaban unos días en el país y nos buscan tanto para 
sentirse acompañadas como confiando en una adecuada asesoría para iniciar su travesía 
administrativa. 

Por último, del proyecto Andró Nebó destacamos el perfil de los/as menores, ya que es un colectivo 
también novedoso en comparación a proyectos anteriores. Así, estos niños y niñas, de edades 
comprendidas entre los 4 y 16 años, engloban niveles educativos desde infantil a 2º de la ESO. El hecho 
de que no haya menores de cursos superiores responde a una serie de factores relacionados con el 
fracaso escolar, el absentismo y el abandono. Además, las pautas educativas en el hogar son pocas o 
nulas, ya que las madres y padres tienen un bajo nivel educativo y no se ven capaces de ayudar a sus 
hijos/as. A todo esto se le suma un contacto entre familia e instituciones educativas prácticamente 
inexistente y unas rutinas de sueño que afectan negativamente al rendimiento académico.  

Si hablamos de la alimentación, hallamos que la mayoría de los/as menores tienen una alta ingesta de 
carbohidratos y alimentos procesados, así como un desorden en el horario de las comidas. Descubrimos 
que la ingesta de agua es casi nula y que la suelen sustituir por bebidas con un alto nivel de azúcar y 
cafeína (como son los refrescos y bebidas energéticas). Aun así, es importante puntualizar que gracias 
a los talleres de alimentación saludable y a las salidas, excursiones y actividades deportivas, se ha 
conseguido fomentar la ingesta de agua y los/as niños/as cada vez la solicitan más. 

En cuanto a normas y habilidades sociales, se observa en los niños y niñas la falta de escucha activa y 
el poco cumplimiento de las normas en el aula, a lo que también añadimos la baja tolerancia a la 
frustración y el requerir atención constante de una educadora durante los tiempos de estudio. No 
obstante, ha habido una evolución muy positiva de interiorización de normas en el aula (levantar la 
mano para pedir ayuda, solicitar permiso para ir al baño…) y también un aumento de la responsabilidad 
y motivación tanto hacia el estudio como hacia otro tipo de actividades.  

Es importante destacar que los niños y niñas participantes de ANDRÓ NEBÓ son menores con muchas 
capacidades que necesitan ser potenciadas, estimuladas y con grandes deseos y ganas de descubrir 
otros escenarios fuera del poblado de O Portiño. Han empezado a mostrar un gran interés por aprender, 
siendo destacable sobre todo la motivación hacia la lectura. Sus necesidades, habilidades y capacidades 
merecen ser atendidas y trabajadas 

4. Metodología: cómo lo hacemos  
Creemos con firmeza que la innovación social consiste en salir de nuestro papel actual y mirar con 
anticipación las diversas realidades, uniéndonos y mezclándolos con diferentes agentes y entidades, 
para continuar formando parte de la realidad de las personas.  Solo de esta manera podremos cumplir 
realmente con nuestra misión en el momento presente, desafiando y reformulando continuamente 
nuestro trabajo. Por eso entendemos que estamos ante unos proyectos innovadores ya que abren 
nuevas líneas de intervención, una metodología más cercana, que responden a problemas o 
necesidades sociales no resueltas y crean valor social. El fin último no cambia: mejorar la vida de las 
personas a las que acompañamos, contrarrestando situaciones de vulnerabilidad social. Como 
elementos concretos que aportan valor en nuestra intervención contamos con los siguientes: 
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También creemos que toda intervención debe estar fundamentada, por eso conceptualizamos nuestro 
quehacer a nivel técnico y teórico en los siguientes cuatro modelos, dando sentido a cada una de las 
acciones concretas que realizamos en el día a día de los proyectos.  

● Modelo básico de diagnóstico. Entendemos que existe una causalidad lineal (causa-efecto) en 
un proceso de exclusión. Por ello, todo proceso de intervención que realizamos parte de las 
siguientes fases de nuestro proceso metodológico y de incorporación a los proyectos, con el 
objetivo de construir un plan personal que rompa o cambie esas relaciones causales que 
generan exclusión: 

 

● Modelo de crisis. Es importante tener presente que se busca restaurar el funcionamiento que 
la familia tenía al principio, sin cambiar los hechos que ha generado esta crisis, así como 
crear/mantener el estímulo de la capacidad adaptativa de la persona ante momentos 
puntuales de crisis (fallecimientos, violencia de género, ingresos en prisión, desahucios, 
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separación de menores del entorno familiar, nuevos miembros en las unidades familiares, 
proyectos migratorios, etc.). Para esto la intervención psicoemocional a través del apoyo 
psicológico y la contención y apoyo emocional resulta fundamental, pues ayuda a tomar una 
acción concreta, de cara a mejorar la resolución de la crisis. 
 

● Modelo centrado en la tarea. Hacemos hincapié en el desarrollo de una serie de tareas 
prácticas para solucionar problemas específicos tras el diagnóstico y pronóstico de cada 
familia, mediante intervenciones breves y estructuradas. Las acciones se plantean de 
antemano y se ajustan a pautas predeterminadas, a través de un acuerdo o un contrato social 
entre la persona participante y el equipo educativo donde se especifican aquellas 
circunstancias en las que ambos intervienen. Para esto es imprescindible que: 
 

○ La persona afectada sea capaz de percibir el problema que tiene. 
 

○ El problema puede ser definido claramente. 
 

○ El problema procede de un aspecto de la vida de la persona que desea cambiar.  
 

○ El problema puede ser resuelto mediante acciones que se pueden realizar sin la 
presencia constante del equipo educativo. 
 

● Modelo centrado en la persona. La tipología de las personas a las que van dirigidos los 
proyectos requieren una adaptación de la intervención propuesta a cada una de las personas 
participantes definiendo junto a ella/él, tanto en las primeras entrevistas de evaluación como 
a lo largo de todo el proceso de intervención los objetivos perseguidos, las actividades 
propuestas y la escala de evaluación de los logros alcanzados. 

 
Esto significa que: 

✓ Opción de ceder el protagonismo de la intervención a la persona participante: nos 
encontramos ante familias que hacen uso utilitario de la red de ayudas, que eluden 
responsabilidades y exigencias externas y escapan ante la sensación de control y 
supervisión. El proyecto se basa en la voluntariedad expresada por las personas para 
participar en el mismo. 

✓ Se prioriza siempre la atención de las personas en citas presenciales o a través de 
acompañamientos, y, en todos los casos que sea posible, permitirles resolverlo de 
forma autónoma o fomentar que lo resuelvan por ellos/as mismos/as.  

✓ La función del/ la profesional es esencialmente de acompañamiento y asume un rol 
posibilitador/a y facilitador/a de las propias demandas de las personas 
participantes. Nuestra intervención psicosocial está basada en una visión positiva de 
la persona, que busca fomentar un vínculo de confianza que favorezca la 
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transformación personal a la vez que se refuerzan valores y normas que facilitan la 
convivencia. Además, la presencia constante y cercana del/a profesional constituye 
un eje fundamental de nuestra pedagogía. 

 

Es decir, existe personalización, actualización/bidireccionalidad, participación, acción procesual y 
complejidad. Aplicados todos ellos a lo largo del itinerario, en el que se llevan a cabo distintas medidas, 
intervienen diferentes actores y se requieren diversos recursos tanto internos como externos. Además, 
es un proceso largo con objetivos a corto, medio y largo plazo 

Todo esto puede ralentizar la intervención y los consiguientes resultados, pero pretende alcanzar una 
mayor estabilidad en los avances, ha conseguido mantener un vínculo con las participantes y que estas 
mismas valoren de manera idónea el servicio. Es decir, la fortaleza del proyecto es la alianza entre las 
profesionales con las personas participantes en las que construyeron un acuerdo sobre las metas y 
tareas de la intervención. 

 

5. Actividades realizadas 

Las actividades realizadas con para los proyectos de (PRE)Andaina, Andaina, Acouguiño, Abrente y 
Andró Nebó, han sido, en general, las previstas desde el momento de su planificación, existiendo mayor 
necesidad de incidir en unas u otras en función de las personas participantes o del momento de la 
intervención. Para ello, se han puesto en marcha mecanismos que compensen las dificultades de las 
personas y sus familias, a través de la mejora de sus condiciones de vida,  en concordancia con uno de 
los pilares en los que se basa la inclusión social activa: se consigue a través del acceso a unos servicios 
de calidad, para lo que es imprescindible superar la visión centrada en los equipamientos y poner el foco 
en las personas y en la atención de los factores que provocan situaciones de vulnerabilidad y determinan 
las dinámicas de exclusión (modelo en el que se centra la Cartera de Servicios Sociales de Inclusión de 
Galicia). Además, desde nuestra entidad la perspectiva de género está intrínseca en todas nuestras 
actividades, es un enfoque con el que trabajamos día a día y en cada pequeña acción 
independientemente de cuál sea, siendo transversal a todos nuestros proyectos.  

En cuanto al acompañamiento social, se ha realizado tanto mediante acompañamientos a gestiones, 
trámites, servicios administrativos o sanitarios, así como a través de asesoramientos técnicos 
especializados sobre las materias concretas. Dependiendo del nivel de autogestión de la persona se ha 
valorado si es necesario ir con ella o explicarle cómo proceder, siempre intentando fomentar su 
autonomía y el aprendizaje real de los procedimientos.  

En el área de orientación laboral se han realizado intervenciones adaptadas a las particularidades de 
cada persona, pues los perfiles laborales de nuestras participantes son muy heterogéneos. Destacamos 
la gran acogida que ha tenido el espacio de orientación laboral entre las personas participantes, así 
como el hecho de que ocho personas de los proyectos Acouguiño y Abrente han encontrado trabajo. 
Principalmente las demandas de apoyo han ido encaminadas a la elaboración de currículums, a la 
inscripción en plataformas digitales como bolsas de empleo o Empresas de Trabajo Temporal (ETT) e 
incluso acompañado a entrevistas. También se han realizado actuaciones de difusión de ofertas de 
empleo, orientaciones sociolaborales individualizadas y mediaciones con empresas de trabajo temporal 
y acuerdos con entidades destinadas a la inserción laboral. Del mismo modo, se hacen continuas 
derivaciones a cursos de formación prelaboral, a entidades con las que hemos firmado convenio a lo 
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largo de este 2021. Habitualmente nos hemos encontrado con problemas en el acceso a ofertas de 
empleo derivados de la brecha digital, debido a la falta de acceso a recursos o dispositivos.  

Además, se ha realizado una orientación para la formación prelaboral, ayudando a las participantes a 
realizar la matrícula en ciclos medios de Formación Profesional y derivándoles a cursos ofrecidos en 
entidades como Coruña SUMA o Fundación PAIDEIA. Parte importante de esta labor radica en ayudar 
a transformar lo que ellas ven como debilidades en fortalezas (cuidado del hogar, cuidado de los niños, 
aseo y limpieza o cocinar, entre otras habilidades). 

Especialmente difícil ha sido la orientación laboral con participantes migrantes en situación 
administrativa irregular pues, aun sabiendo que existe la necesidad y que ellas tienen habilidades para 
desempeñar muchos puestos de trabajo, hay un factor legal que impide el acceso al trabajo reglado. 
Muy lejos de nuestro alcance, el área de extranjería es un laberinto difícil de explicar incluso para las 
personas que ya lo han atravesado. Lo que sí hemos recomendado y realizado es la derivación a otras 
entidades con asesoría legal especializada en el área para que pudiesen recibir información fiable 
acerca de cómo conseguir un permiso de trabajo y cuáles son los caminos para ello.  

Se han realizado actividades de promoción de la participación social y conocimiento de los recursos de 
la ciudad y del entorno, mediante difusiones de actividades culturales en la ciudad y la promoción de 
su participación directa en nuestra sociedad. Por ejemplo, se han realizado durante los meses de verano 
excursiones y salidas (Castillo a Santa Cruz de Oleiros, ruta por el Casco Histórico de la Ciudad) y durante 
los meses de noviembre y diciembre se ha participado en el proyecto “Identidades” en colaboración 
con el Museo de Bellas Artes de la ciudad, el cual consistió en una primera visita al museo con 
explicación guiada y cuatro talleres de pintura contando la colaboración de un artista local. 

Durante estas cinco sesiones que se realizaron los viernes durante dos horas las mujeres trabajaron no 
sólo la habilidad artística, la perspectiva espacial o la destreza manual, sino también la reivindicación 
de ocupar espacios nuevos que nunca antes habían imaginado, la capacidad crítica en relación a sus 
viviendas y el espacio comunitario en el que viven, las habilidades emocionales para salir de sus zonas 
de confort y la posibilidad de descubrir nuevos espacios de aprendizaje. Ha sido toda una experiencia 
vivencial y al finalizar las obras se exhibieron en el Museo durante un mes, lo que permitió también la 
posibilidad de volver al sitio a ver sus obras con sus familias. 

Así mismo se realizaron acciones de adquisición y/o fortalecimiento de las capacidades personales y 
sociales, trabajando en relación a la formación en habilidades sociales mediante el espacio grupal para 
mujeres Zona Malva y el Espacio Masculino de Habilidades Sociales, espacios que generan también 
relaciones basadas en la confianza y les permite ampliar su red social. En estos talleres se abordan 
temas como mejora de autoestima, autoconocimiento, fomento del autocuidado, herramientas de 
comunicación, promoción de relaciones familiares sanas y la prevención de las situaciones de violencia 
de género dentro de las relaciones de pareja y prevención de la violencia intrafamiliar. Se ha creado un 
grupo de seguridad y confianza mutua en el que las personas comparten experiencias, sentimientos y 
también miedos. 

Por otro lado, hemos promovido la educación para la salud ofertando talleres grupales para la puesta 
en práctica de hábitos saludables como la alimentación, higiene y sueño, así como la sexualidad y 
educación sexual, promoviendo el conocimiento del cuerpo, aceptación de la propia sexualidad, pautas 
de higiene y salud femenina, pautas en cómo actuar ante signos de enfermedad y conocimientos de 
salud reproductiva y del embarazo. 
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Gracias a la ejecución de estas actividades y escucha de las mujeres durante este año, hemos detectado 
en el área de la salud la necesidad de un mayor acompañamiento prenatal y postparto, pues en muchos 
casos no acceden a los controles mínimos obligatorios ni acostumbran a recibir la atención 
sociosanitaria durante el proceso de embarazo. 

En estos espacios también se ofrece información básica sobre asistencia sanitaria que muchas personas, 
sobre todo del colectivo migrante, desconocen. Por ejemplo, cuál es el Centro de Salud más cercano y 
que les corresponde, qué es el Centro de Orientación Familiar (COF) y sus servicios, cómo funcionan las 
urgencias del P.A.C. Casa del Mar o Urgencias del CHUAC; que conozcan que tienen derecho al acceso 
a la atención sanitaria de urgencia y que, en el caso de migrantes deben proceder a solicitar la tarjeta 
sanitaria por desplazados a los 90 días de estar empadronado.  

Con respecto a la pandemia derivada del Covid-19 hemos informado constantemente de los cambios 
en la legislación, la necesidad de vacunación (cómo y dónde hacerla si es necesario), las medidas 
preventivas, entregado mascarillas cada semana y, en el caso de ser necesario, realizar seguimiento 
durante el confinamiento o padecimiento del virus. 

De nuevo hemos intentado reducir la brecha digital enseñando a muchas de estas personas a utilizar la 
aplicación SERGAS-Móvil y a través de ella gestionar citas y consultas. 

Desde una visión integral de la salud hemos complementado las actuaciones en esta área con un par 
de talleres de salud nutricional y cocina saludable. 

En cuanto a las acciones de educación y/o apoyo familiar, se han hecho principalmente intervenciones 
individuales y además se han realizado dos talleres grupales, uno de marentalidad y parentalidad 
positiva y otro de desarrollo y necesidades infantiles. Trabajando de este modo en la prevención de la 
violencia intrafamiliar, corresponsabilidad en las funciones de crianza y promoviendo la educación en 
igualdad de género a nivel familiar. Además, las personas que participan en los proyectos, han tenido 
también la posibilidad de acceder a nuestro servicio de atención psicológica, compuesto por una 
terapeuta familiar y un psicólogo general sanitario. En este servicio se da respuesta al grave malestar 
emocional y desamparo psicosocial al que están sometidas gran parte de las personas participantes. 
Esto se hizo a través de la generación de espacios abiertos de escucha tanto a nivel individual como 
grupal.  

El horario de las actividades desarrolladas ha sido de lunes a viernes de 8:30 a 17:00h. En momentos 
concretos del año no nos ha sido posible la intervención presencial debido a la situación sanitaria, 
habiendo continuado nuestra intervención de manera telefónica con las familias y acudiendo al 
asentamiento a entregar productos sanitarios y de primera necesidad. 

Mediante todo este trabajo a lo largo del año hemos buscado una adecuación con el objetivo general 
del proyecto de favorecer el proceso de integración social y de mejores condiciones de vida a nuestras 
participantes, a través del desarrollo de intervenciones psicosociales y socioeducativas; contribuyendo 
a la prevención de la exclusión social. 

En cuanto a las actividades y talleres de carácter lúdico-educativo para el área de infancia y 
adolescencia, destacamos por un lado las actividades de apoyo escolar nos hemos centrado en el 
refuerzo pedagógico en el que los niños y las niñas han realizado los deberes, preparar los exámenes, 
resolver las dudas que le surgen, realizar ejercicios de refuerzo y seguimiento de la evolución para 
favorecer su adquisición de hábitos de estudio y mejorar su rendimiento académico. La metodología 
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llevada a cabo en las sesiones de apoyo escolar ha estado siempre adaptada a un contexto cambiante 
donde las necesidades de los niños y niñas siempre han estado en el centro de la intervención. Esta 
flexibilización responde sobre todo a una tendencia cada vez más ascendente de participación, 
asistencia e involucración por parte de las personas participantes. En este sentido, la adjudicación del 
Espacio de Compensación del Ayuntamiento ha ayudado a que la atención a los menores se dé de forma 
más individualizada y especializada, facilitando la división en aulas por edades y niveles: infantil con 1º 
y 2º de Primaria, 3º y 4º de primaria y últimos ciclos de primaria con primeros ciclos de la ESO. 

Así, en las clases de refuerzo educativo en el primer grupo se ha utilizado una metodología centrada en 
el juego como herramienta de aprendizaje. A través de diferentes dinámicas y actividades, las niñas y 
niños más pequeños trabajan la psicomotricidad gruesa y fina, la coordinación motora y el 
conocimiento de las letras y los números; mientras que los más mayores aprenden a leer y escribir 
mediante el método Palau, que permite una primera aproximación al aprendizaje de la lectura de 
manera silábica y acompañada de dibujos. Todas estas actividades se complementan con fichas 
adaptadas a cada edad y nivel y con la creación de un ambiente en el aula que permite establecer 
relaciones entre los y las menores basadas en el respeto y la cooperación. 

Por otro lado, las sesiones del resto de ciclos de primaria y secundaria, se han centrado sobre todo en 
el refuerzo pedagógico. En este sentido, uno de los elementos centrales en este grupo ha sido la 
motivación hacia el aprendizaje, trabajada desde la promoción de la responsabilidad y el refuerzo 
positivo y guiada por las necesidades educativas de cada menor. Reforzar la necesidad e importancia 
de que los niños y niñas traigan sus deberes ha sido el pilar fundamental de este tipo de intervenciones, 
ya que facilita la atención al mismo tiempo que los niños y niñas pueden resolver sus dudas y preparar 
los exámenes. Además, mediante un seguimiento constante de su evolución y la facilitación de fichas 
de refuerzo, los niños y niñas adquieren hábitos de estudio, mejorando de esta manera su rendimiento 
académico. 

En cuanto a las actividades de promoción de ocio y tiempo libre se lograron desarrollar 42 sesiones, que 
consistían en actividades ludicas y deportivas, manualidades y desarrollo juegos cooperativos (Brilé, 
fútbol, puzzles, jenga, manualidades, baile, cine, Jugger ).  Estas actividades de ocio resultaron muy 
beneficiosas para las niñas y los niños, ya que cuando llegamos a O Portiño, nos encontramos que estos 
menores carecían de un espacio para disfrutar y que pudieran desarrollar sus capacidades para su 
crecimiento psicológico. Muchos viernes, sobre todo en la época del verano y del otoño, hemos 
realizado juegos deportivos fuera del Centro Vecinal de O Campanario. Hemos utilizado el juego desde 
un principio como canal de contacto, permitiendo darnos a conocer al grupo infantil y creando a través 
de él paulatinamente el vínculo con las educadoras del proyecto. 

Por medio de la promoción del ocio y el tiempo libre también hemos ayudado a desarrollar la 
creatividad, la imaginación, la autonomía y la seguridad en los/as niños/as. También se vieron 
motivados y motivadas a proponer juegos de su propio interés, como las clases de baile que se 
desarrollan los jueves después de apoyo educativo, además a querer hacer más actividades fuera del 
poblado.  

Por otro lado, hemos realizado actividades de educación en valores, por medio de diferentes sesiones 
de promoción del desarrollo personal, abordando la importancia del uso de habilidades sociales, la 
responsabilidad, la comunicación, la solidaridad, la igualdad de género y la ciudadanía. A medida que 
hemos ido conociendo a las y los menores, los talleres han ido adaptándose a las características y sobre 
todo a las necesidades de los/as menores con los que intervenimos, cobrando especial atención la 
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incidencia en la prevención de violencias machistas y en la reproducción desde edades muy pequeñas 
de los roles de género; así como en que ellos y ellas mismas sean conscientes que pertenecen a una 
sociedad en la cual tienen derechos. Entendimos la importancia de trabajar el autoconcepto que tenían 
los niños y niñas, así como la educación emocional, comenzando por aprender a identificar las 
emociones con las que conviven, profundizando en la autoestima y en la resolución positiva y pacífica 
de conflictos. También realizamos sesiones de medio ambiente, enfatizando en la importancia del 
reciclaje y cuidado del entorno en el que vivimos.  

Así mismo hemos decidido apostar por trabajar actividades de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´S de aquí en adelante), puesto que por medio de estos talleres hemos podido 
favorecer las competencias digitales mediante el uso educativo y comunicativo en la vida diaria 
academia. Hoy en día el uso de las TIC´S se ha vuelto una herramienta básica para el aprendizaje de los 
niños y niñas y entendemos que inculcarlas es fundamental para garantizar su futura inclusión social. 

Durante los talleres abordamos temas como la identidad digital, el impacto de las redes sociales, así 
como la prevención de situaciones de riesgo por el uso inadecuado o abusivo. Además, con los 
pequeños/as trabajamos los ejercicios colaborativos, ayudándonos de la plataforma de VEDOQUE, una 
web de recursos educativos que dispone de diferentes temas sobre las nuevas tecnologías, a medida 
que aprenden jugando.  

Los niños y las niñas han ido aprendiendo desde los más básico, como ha sido el uso del manejo del 
ratón, ya que algunos/as no disponen o no tienen acceso de un ordenador en su domicilio, hasta poder 
realizar un libdup colaborativo; lo cual ha requerido un trabajo de planificación y preparación (escoger 
una canción, preparar el baile y grabar y montar el video). También hemos podido visualizar diferentes 
películas y realizar un Escaperoom, en el que han tenido que superar diferentes pruebas informáticas.  

Los talleres de educación para la salud han tenido 3 ejes fundamentales: COVID-19, alimentación e 
higiene. Estos talleres se han llevado a cabo de manera grupal, mediante una metodología participativa 
basada en diferentes dinámicas, juegos y recursos audiovisuales. Así, se ha concienciado sobre la 
situación excepcional sanitaria, las normas de lavado de manos y la utilización de mascarilla y cómo 
éstas nos permiten protegernos y proteger a nuestras familias. También abordamos la importancia de 
una buena alimentación a través de la pirámide de los alimentos o cómo establecer rutinas de sueño e 
higiene adecuadas. Además, a partir de la vuelta a las clases en septiembre, se llevaron a cabo dos 
talleres de pediculosis.  

Estos talleres grupales han sido complementados con intervenciones individuales que tienen un doble 
objetivo, por un lado, conocer la realidad de los/as menores para saber cómo intervenir de manera más 
adecuada y por otro lado, interiorizar los conocimientos y hábitos transmitidos en los talleres grupales 
mediante la puesta en marcha de los mismos en la vida cotidiana (ej.: lavado de manos y cara antes de 
entrar al aula). Además, adaptándonos a las características de género, se han llevado a cabo 
intervenciones relacionadas con la higiene y salud menstrual, creando un espacio de confianza donde 
poder tratar estos temas de manera más cercana. 

Se han realizado también excursiones, con el propósito de que los niños y niñas del proyecto puedan 
conocer los recursos tanto de su entorno como de la ciudad. Para ello se han organizado visitas grupales 
al Aquarium y a diferentes museos (Domus, Muncyt). Estas visitas, además de promover experiencias 
de ocio diversas y disfrutadas en comunidad, permiten despertar en los/as menores el deseo de 
aprender y conocer el mundo que los rodea.  



 

 

  Memoria de actividades 2021 
Amigonianos Galicia 

Ciudad de los Muchachos Agarimo 
Proyectos de Inclusión Social 

 

46 
 

Ademas, se han llevado a cabo visitas a monumentos importantes de la ciudad (Plaza de María Pita y 
Torre de Hércules) en las que los/as menores pudieron disfrutar de juegos y dinámicas al mismo tiempo 
que aprendieron sobre historias y mitos relacionados con la cultura gallega. Por último, la escucha 
activa de las necesidades y deseos de los menores se ha materializado en una visita al cine que ha 
servido para trabajar habilidades sociales y motivar a los niños y niñas en la participación y asistencia a 
otras actividades ofertadas por el proyecto. 

Por otro lado, la participación en actividades relacionadas con el deporte, gracias a la colaboración y el 
trabajo en red con otras entidades de la ciudad, como son la Asociación Coruñesa de Jugger y la 
Agrupación de Montañeros Independientes (AMI) los niños/as han descubierto nuevas formas de 
entender el ocio de manera saludable.  

Paralelamente a estas actividades, se han llevado a cabo talleres de manualidades con las familias. Se 
ha creado así un espacio de distensión y conexión familiar, donde poder detectar carencias en las redes 
familiares y de cuidado, al mismo tiempo que se incentiva la comunicación intrafamiliar. De esta 
manera, a la potenciación de creatividad y destreza manual, se le añaden otro tipo de habilidades 
trabajas de manera más indirecta, como pueden ser el manejo de la frustración, la comunicación 
asertiva o el apego seguro.  

Por otro lado, el trabajo en red desarrollado por el equipo supuso la coordinación con instituciones 
públicas, como los colegios e institutos de educación reglada. En el mes de noviembre tuvimos una 
reunión con el Instituto de Educación Secundaria Rafael Dieste, para coordinarnos y establecer 
estrategias de intervención con 12 menores que asistían al instituto. De esos doce menores, solo cuatro 
asisten al proyecto, por lo que se ha intentado intervenir con los 8 restantes para acercarlos a las 
actividades del proyecto. No obstante, consideramos que es un proceso continuado y lento de creación 
de vínculo. 

En verano, durante los meses de agosto y septiembre, realizamos coordinación con Servicios Sociales 
del Centro Cívico de los Rosales e instituciones privadas del entorno como Cáritas, sobre todo para la 
gestión de ayuda con los libros y material escolar. En septiembre y octubre nos hemos coordinado 
también con las AMPAS de los CEIP San Pedro de Visma y Emilia Pardo Bazan, con el objetivo de facilitar 
a los/as menores las actividades extraescolares que estos colegios ofertan. Posteriormente, nos hemos 
reunido con el coordinador del Centro Municipal de Información Xuvenil de A Coruña, para dar a 
conocer la entidad y el proyecto e informarnos sobre los diferentes recursos de la ciudad que pudiesen 
responder a la necesidades e intereses de los/as menores atendidos  

Se han llevado a cabo, además, convenios de colaboración con entidades privadas del entorno para la 
realización de actividades y salidas de ocio saludable y el acompañamiento a los niños y niñas, lo que 
revierte en la mejora de sus oportunidades sociales y vida comunitaria. Destacamos a AMI - Agrupación 
de montañeros independientes, con los que realizamos tres jornadas de escalada para los menores de 
8 a 16 años y la Asociación Coruñesa de Jugger, un deporte en auge que combina el deporte en equipo 
con el uso de instrumentos de gomaespuma. Por último, destacar la colaboración con Gadis, el cual nos 
donó material para trabajar la pediculosis en los talleres de vuelta al colegio. 

El horario de las actividades desarrolladas ha sido de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas y la mayoría 
de las actividades se han desarrollado en el Centro Vecinal O Campanario, un espacio de tenencia 
municipal cedido a nuestra entidad para la ejecución de este proyecto, y en los espacios abiertos 
(parque, plaza y calles) del Portiño. Para el desarrollo de las salidas y excursiones hemos disfrutado de 
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los espacios públicos de la ciudad y para algunas actividades de ocio o deportivas, espacios cedidos por 
otras entidades o empresas, como es el caso del Rocódromo para la actividad de escalada.  

En momentos concretos del año no nos ha sido posible la intervención presencial debido a la situación 
sanitaria, continuando con nuestra intervención de manera telefónica y acudiendo al asentamiento a 
entregar productos sanitarios y material escolar. 

Para facilitar la participación de las familias mientras asisten a las actividades de los proyectos, desde 
la entidad se ha ofrecido el Servicio de Conciliación Amigó, como un espacio de atención en el que han 
participado 37 menores en un total de 23 actividades socioeducativas individuales y 6 sesiones 
grupales, persiguiendo la promoción del ocio y tiempo libre saludable, así como la educación en 
valores, gracias a una programación de las actividades. 

Como actividades complementarias a la intervención social de nuestros proyectos, relacionadas con la 
gestión administrativa, hemos realizado las siguientes: 40 reuniones para la comunicación y 
coordinación interna y un total de 871 coordinaciones externas, tanto con Servicios Sociales (Equipos 
de Atención Social - EAS - y Equipos específicos Municipales, Equipo Técnico del Menor de la Jefatura 
Territorial de A Coruña), entidades de los Servicios de Educación (centros escolares, comedores 
escolares, guarderías) y de los Servicios de Salud (Centro de Planificación Familiar, Centros de atención 
a personas con adicciones, Unidad de Salud Mental del SERGAS); así como otros centros y recursos 
públicos (Centros de Atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Oficinas territoriales del 
SEPE) y privados, tales como las entidades sociales de la red de atención de nuestro entorno (Fundación 
Secretariado Gitano, Cáritas Interparroquial de A Coruña, CIEMMA) 

La coordinación continua con agentes externos es un punto importante de los proyectos, sirviendo de 
puente en muchos momentos entre la persona participante y su equipo técnico de referencia de los 
servicios sociales comunitarios, sirviendo de figura facilitadora de los complejos procesos burocráticos 
en que se ven inmersas para los participantes y de referente de acompañamiento y apoyo para las 
profesionales. Este hecho, se ha constatado de forma más palpable y necesaria durante el 
confinamiento, aumentando las coordinaciones de forma considerable, siendo nuestras principales 
funciones las mediaciones con otros servicios y el apoyo emocional como base de la intervención. 
También jugamos un papel importante como apoyo para suplir la brecha digital y de acceso a los medios 
telemáticos de las familias con las que trabajamos, gestionándoles las citas y envíos de documentación, 
que debido al estado de confinamiento no podían realizar de forma presencial. 

También hemos mantenido contacto estratégico como entidad con agentes de interés para la 
consecución de los objetivos de los proyectos, así como para el análisis conjunto de la realidad social 
en la que intervenimos y poder dar una respuesta eficaz. Así pues, establecimos reuniones con: 

● EAS Labañou (Servicios Sociales Comunitarios Básicos del Ayuntamiento de A Coruña) y 
Fundación Secretariado Gitano. 

● EAS Elviña (Servicios Sociales Comunitarios Básicos del Ayuntamiento de A Coruña) 

● Equipo del Plan de Acceso al Hábitat Digno (Servicios Sociales Comunitarios Específicos del 
Ayuntamiento de A Coruña). 

● Fundación RAI 

● Equipo de Atención Primaria de Cáritas Interparroquial A Coruña. 

Por último, hemos contemplado acciones encaminadas a la captación de voluntariado y captación de 
recursos. 
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6. Resultados de la evaluación anual realizada 
En un proceso continuo, participativo y sistemático que realizamos en base a dos ejes básicos (la 
evaluación interna y la evaluación externa) se obtiene periódicamente una radiografía que nos permite 
mejorar y avanzar cara a la consecución eficaz de los objetivos planteados. 

Tras la EVALUACIÓN INTERNA realizada en 2020, la cual ha contemplado por un lado la evaluación 
relativa a los objetivos y actividades del proyecto y, por otro lado, la relativa a las personas que 
comprenden el proyecto (participantes, personal laboral y voluntariado-personal en prácticas) se han 
obtenido los siguientes resultados: 

Para evaluar los objetivos y actividades se realiza la recogida y ponderación de unos indicadores de 
control para valorar tanto la acción como los resultados. En cada uno de los proyectos de Andaina, 
Acouguiño y Abrente tienen 52 indicadores bianuales que responden a sus objetivos específicos y 
objetivos de resultados con temporalidad de julio 2020 a junio 2022. 

Se han alcanzado ya los resultados esperados para el período analizado del 59% de los indicadores 
previstos para Andaina, 58% para Acouguiño y el 44% para Abrente.  

Durante la extracción de datos se ha evidenciado el desajuste entre los resultados obtenidos y la 
definición de los indicadores, lo que nos hace seguir trabajando para conseguir un panel de indicadores 
más exacto y fiel a la realidad, como lo demuestra el hecho de que el 25% en Andaina, el 27% en 
Acouguiño y el 13,5% en Abrente de los indicadores totales han superado el resultado total de todo el 
periodo, con solo 6 meses de ejecución. 

El análisis de estos datos nos permite establecer la hoja de ruta de cara a los próximos meses de 
intervención, ya que sabemos aquellos objetivos en los que debemos enfatizar más las intervenciones. 
Por ejemplo, en Andaina los objetivos de resultado para la dotación de habilidades marentales y el 
relacionado con la salud e higiene son aquellos que presentan menos porcentajes de consecución. En 
Acouguiño y Abrente se añade a estos dos el objetivo de resultado sobre la inserción sociolaboral. De 
aquí saldrán nuestras perspectivas de futuro para el 2021. 
 
En cuanto a los objetivos de calidad, se han propuesto 5 para el 2021, que se detallan a continuación: 
 

Objetivo 1: Vincular la intervención social de los proyectos a la entidad que los promueve. 
Consecución del 97,22% 

Formalizar la página Web para dar mayor visibilidad a los proyectos creados por la entidad, emplear 
el nombre y logo de "Amigonianos Galicia" en todos los formularios, procedimientos y documentos 
internos, sustituyendo los nombres concretos de los proyectos; identificarnos como "Amigonianos 
Galicia" en toda comunicación, difusión y coordinación que se haga con agentes externos y con 
participantes de los proyectos. 

 

Objetivo 2: Fomentar la participación de voluntariado en las actividades grupales de los proyectos
  

Consecución del 91,67%  
Contactar con entidades para la captación de personas voluntarias, identificar y definir los perfiles 
específicos de trabajo para personal voluntario, asignar a un educador/a que se encargue de la 
acogida del personal voluntario. 

 

Objetivo 3: Mejorar la gestión de tareas administrativas e intervenciones de una manera eficiente. 
Consecución del 87,32% 

Registrar periódicamente las intervenciones socioeducativas en las bases internas y en la base del 
financiador principal, sistematizar la recogida y análisis de datos del Proyecto de Servicio de 



 

 

  Memoria de actividades 2021 
Amigonianos Galicia 

Ciudad de los Muchachos Agarimo 
Proyectos de Inclusión Social 

 

49 
 

Conciliación, aplicar en el cuadro de indicadores un sistema colorímetro con el cual se vea a simple 
vista los indicadores que no han logrado la meta propuesta, elaborar un listado con ubicación de 
documentación que se suele pedir en auditorías e inspecciones, crear y aplicar un calendario de 
requisitos del Sistema de Calidad. 

 

Objetivo 4: Definir una línea de actuación para dotar de estrategias marentales y parentales a las 
personas participantes, así como de hábitos saludables y autocuidados, prestando especial atención 
a la salud e higiene femenina.    

Consecución del 90,03% 
Crear y aplicar un calendario de talleres grupales que respondan claramente a los objetivos de 
resultado de los proyectos (educación familiar y educación para la salud), definir una persona 
responsable con funciones, tiempos y recursos específicos para la ejecución de la calendarización 
realizada sobre talleres grupales en educación familiar y educación para la salud, aplicar de forma 
preventiva y previsible la intervención individual sobre educación para la salud y educación familiar 
en los itinerarios personalizados de inserción. 

 

Objetivo 5. Adecuar las condiciones y las actividades del centro a la situación actual ocasionada por 
la pandemia de COVID 19.       

Consecución del 100%  
Revisar y adecuar la programación de actividades a la normativa vigente en cada momento para 
garantizar la protección de las personas atendidas y del personal, dar respuesta mediante apoyo 
emocional y psicológica a las necesidades reflejadas en el informe del COVID-19. 

 

La evaluación realizada por las personas que comprenden el proyecto se subdivide a su vez 
en: 

Participantes 

De un total de 181 personas adultas que participan en nuestros proyectos contamos con una 
muestra de 65 personas para la encuesta de satisfacción anual. Reflejando la opinión del 36% 
sobre nuestra población adulta total atendida actualmente en nuestros cuatro proyectos, 
coincidiendo con aquellas personas que tienen una participación más constante en nuestras 
actividades. 

La media del índice de satisfacción de personas adultas es del 93,23%, no existiendo una 
importante variación entre los distintos proyectos.  

En una perspectiva comparada con el año pasado, los índices de satisfacción de las participantes 
de los Proyectos Andaina y Acouguiño han sufrido una variación a la baja, habiendo disminuido 
aproximadamente 5 y 2 puntos en Andaina y Acouguiño respectivamente. Como contrapunto en 
Abrente se aprecia un aumento en la satisfacción de aproximadamente 5 puntos, pasando de un 
89,08% a un 93,50%. 

Con respecto al proyecto Andró Nebó, no tenemos datos con los que comparar, puesto que es un 
proyecto de nueva creación. Destacar que en índice de satisfacción en adultas es el más alto de 
los proyectos, con un 96%.   
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En relación a las actividades grupales desarrolladas a lo largo de 2021, detectamos una alta 
participación. De 181 personas adultas participantes, 115 han asistido a actividades grupales, lo 
que supone un 60,85%.  El índice de satisfacción de las personas que han participado en estas 
actividades es del 89,16%.  

Las actividades con los índices de satisfacción más altos son la de Productos Artesanales y las 
Salidas Grupales que se realizaron de manera puntual a lo largo del año, siendo estos del 100%, 
frente a Zona Malva que presenta el índice de satisfacción más bajo, del 79,95%. Observamos que 
no existe una variación elevada entre las valoraciones. 

Respecto a las actividades grupales no podemos hacer una comparativa con el año pasado, ya que 
a lo largo de 2020 no pudimos desarrollar con normalidad dichas actividades debido a la situación 
sanitaria. 

En general, las demandas de mejoras de las personas participantes adultas se resumen en un 
cambio de horarios de los talleres debido a la dificultad para conciliar, pidiendo que sean en 
horario de mañana con margen suficiente para llevar o recoger a sus menores a cargo; un aumento 
de talleres grupales tanto en cantidad como en número de plazas, coincidiendo varias de las 
participantes en la demanda de incluir talleres de peluquería y estética. Otra demanda en la que 
coinciden es poder contar en el taller de informática con otra educadora para poder atender a 
todas las personas independientemente del nivel que tengan y por último, solicitan resolver la 
saturación de la línea del teléfono de la entidad, existiendo una dificultad de contacto telefónico 
con el equipo educativo de los proyectos por estar la línea ocupada. 

Los aspectos que resaltan como positivos son: la ayuda, apoyo emocional y escucha recibida, así 
como el apoyo técnico, los aprendizajes que adquieren, el buen trato de las educadoras y la calidad 
de la atención, junto con las actividades grupales que realizan en los proyectos, haciendo mención 
en varias ocasiones a Zona Malva e Informática. Otro aspecto en el que coinciden varias personas 
es en tener la oportunidad de salir de sus hogares y relacionarse con otras personas fuera de su 
entorno. Destacar que en Abrente se hace referencia como algo positivo a la preparación laboral 
y a las actividades deportivas iniciadas este año.  

Por otra parte, y en relación al colectivo infantil y adolescente, el análisis de satisfacción anual, 
refleja un índice más bajo. De un total de 57 niños y niñas atendidas, contamos con una muestra 
de 22 encuestas de satisfacción, lo cual refleja la opinión del 38,5% sobre el total de la infancia 
destinataria del proyecto.  

El índice de satisfacción del grupo infantil es del 78,26%, apreciándose, al contrario que en los 
otros proyectos, una variación elevada entre las valoraciones más altas y las más bajas, las cuales 
oscilan entre el 100% y el 33,33%. Esto supone una diferencia respecto a la opinión de personas 
adultas de aproximadamente 15 puntos, dato que merece una reflexión grupal para intentar 
clarificar el motivo.  

Por su parte, las demandas de mejora de la infancia se resumen en más actividades en exterior y 
excursiones, así como una actividad de baile y mejorar la decoración de las aulas. También se hace 
referencia como punto negativo a la temperatura fría del espacio y a que hacen muchos deberes. 
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Voluntariado y personal en prácticas 

En cuanto al personal en prácticas, durante este año hemos contado con dos personas que han 
realizado en nuestro centro de trabajo las prácticas académicas universitarias de Grado de Trabajo 
Social. Dichas personas han contestado a la encuesta de satisfacción valorando sus prácticas como 
una experiencia positiva, tanto por el apoyo técnico y personal por parte del equipo como por 
sentir que el trabajo realizado ha contribuido de alguna manera a mejorar la situación de las 
personas participantes de nuestros proyectos. 

En cuanto al voluntariado, este año hemos contado con dos personas voluntarias de las cuales 
una ha contestado la encuesta, mostrando una elevada satisfacción con su labor en la entidad y 
con el apoyo por parte del equipo. Como negativo destaca la falta de formación recibida por parte 
de la entidad en cuanto a la labor del voluntariado. No obstante, valora muy positivamente la 
experiencia.  

7. Memoria económica. Financiación 
 
Para la cofinanciación de los proyectos se ha solicitado y conseguido en 2020 las siguientes: 
 

Subvención Cuantía 

1. Proyecto Andaina 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 38.162 € 

2. Proyecto Acouguiño 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 43.658 € 

3. Proyecto Abrente 

Inclusión 2020 - 2022. Xunta de Galicia 44.522 € 

4. Proyecto Conciliación 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 29.658 € 

5. Proyecto Pre Andaina 

Subvención IRPF 0,7%. Xunta de Galicia 34.608 € 

6. Proyecto Andró Nebó 

Subvención IRPF 0,7%. Xunta de Galicia  10.637 € 

Ayuntamiento Coruña servicios sociales 3.309 € 

Ayuntamiento Coruña Igualdad 3.457 € 

TOTAL 208.011 € 
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8. Conclusiones y valoración global de los proyectos de intervención 
social  

 

Comenzábamos el año 2021 con varios retos, como el de afianzar los proyectos en la red de recursos 
sociales de la ciudad, encaminarnos a una acción más comunitaria, iniciar intervención socioeducativa 
con la infancia de los poblados chabolistas y reforzar la intervención con las adultas en las áreas de 
educación familiar, salud, empleo y ocio. No sólo hemos conseguido mantenernos en nuestra hoja de 
ruta, sino que lo hemos hecho aumentando también nuestra capacidad de atención en número de 
participantes y en territorio, manteniendo una posición cercana a las familias, a los/as jóvenes y a la 
infancia. 

 

Los proyectos de inclusión social de nuestra entidad a lo largo de este año 2021 han permitido que 188 
personas pudieran desarrollar habilidades y adquirir conocimientos para ganar una mayor autonomía 
personal y social en diferentes áreas de su vida. Si bien es cierto que la demanda inicial de las 
participantes sigue siendo el asesoramiento y ayuda para todo tipo de gestiones, trámites y 
comprensión del circuito de recursos al que pueden acceder (tanto a nivel de los Servicios Sociales como 
de otras entidades), a medida que conocen al equipo profesional y a las actividades que se desarrollan 
en los proyectos, nace y se estabiliza también la demanda en la participación de los talleres grupales y 
actividades sociales que desarrollamos, además de la petición de asistencia psicológica y de apoyo 
emocional brindado día a día por nuestra entidad. 

 

Con estas actividades hemos intentado evitar homogeneizar diferentes realidades y situaciones, dando 
respuesta a la necesidad demandada desde una atención específica con un enfoque más preventivo 
que paliativo, facilitando un aumento de la autoconfianza en las personas atendidas. Lo cual se ha visto 
reflejado en su capacidad de toma de decisiones, de poner límites con la pareja o hijos/as, contar con 
seguridad para poder expresarse y emprender pequeños pasos hacia una formación reglada, que 
esperamos a medio o largo plazo, les permita mayor accesibilidad en el mercado laboral. 

 

Con los más de 50 niños, niñas y adolescentes del poblado del Portiño se ha realizado refuerzo escolar, 
actividades familiares, deporte, cultura y excursiones. Se ha fomentado una interiorización de normas, 
una mayor responsabilidad hacia los deberes y exámenes y el establecimiento de habilidades 
comunicativas y sociales basadas en la solidaridad, asertividad y empatía. Pero, ante todo, hemos 
empezado a construir un espacio seguro, de confianza y de referencia en el entorno social inmediato 
de los niños y niñas. 

 

Fruto de la intervención social y del análisis constante de nuestra realidad por parte del equipo 
educativo, terminamos el año con la motivación de seguir acompañando a las personas que en mayor 
exclusión social se encuentran de A Coruña, a aquellas que pueden estar en riesgo de estarlo y a los 
niños y niñas que viven en uno de los asentamientos chabolistas de la ciudad. 
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También finalizamos año con retos nuevos, como la ampliación del espacio físico donde se desarrollan 
los proyectos, y con la iniciativa de un proyecto más: el Prenatal, para acompañar a las mujeres en 
estado de embarazo y posparto. Este proyecto formará parte del marco de proyectos, desde el cual 
seguiremos apostando también por la ayuda mutua y la búsqueda de modelos de referencia, creando 
por ejemplo espacios donde compartir experiencias y dando voz a personas resilientes que ya han 
recorrido ese camino que otras empiezan. 

 

Si bien es cierto que la inclusión plena no siempre es posible en las participantes como primeras 
personas y protagonistas de la intervención, sabemos que sí facilitará que lo sea para las segundas y 
terceras generaciones que tras ellas se esperan, siendo conscientes que los cambios con trascendencia 
real requieren de una visión mucho más largoplacista y teniendo la misión de seguir trabajando para 
que ello se cumpla. 

 


