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QUIENES SOMOS 

Los 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 asuma 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, 

aumentándose en 2020 con el proyecto Abrente; además del Servicio de Conciliación Amigó, vigente en estos últimos 

dos años y gracias al cual los/as menores pueden ser atendidos/as mientras sus madres o padres participan en nuestras 

actividades. 

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. 

● 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. 



 

 

 Memoria de actividades 2020 
Amigonianos Galicia 

Centro de día Agarimo 
Proyectos de Inclusión Social 

 

5 
 

● 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 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 

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. 
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● 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. 

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.  
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● 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 2020 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, nacen 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, así como se actualizan los 

proyectos educativos de Andaina y Acouguiño y se consolida el Servicio de Conciliación Amigó, así como los formularios 

afines a todos ellos. 

Nace también el nuevo proyecto de intervención social Abrente, dirigido a hombres de 16 a 30 años como consecuencia 

directa de la demanda y necesidades observadas por el equipo en el entorno de actuación 

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) para la implantación de una 

política y de criterios de igualdad en la entidad, motivando la creación del I Plan de Igualdad aprobado en este 2020, 

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 ha comenzado a desarrollar en el presente año, todas las actuaciones están y estarán siendo desarrolladas con 

perspectiva de género, en concreto articulado en lo siguiente: 

➢ Se revisan y analizan los proyectos educativos utilizando una herramienta creada para tal fin para conocer el 

grado de implicación y/o desarrollo de esta perspectiva de género (herramienta conocida como “Check-list 

para la integración de la perspectiva de género en la elaboración de documentos”, elaborada y publicada en 

enero 2019 por Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español - EAPN -)1. 

➢ Se implementará un Reglamento de actuación y de prevención ante el acoso sexual y conductas 

discriminatorias, que tendrá como grupo destinatario a las personas participantes de los proyectos, entre 

otras. 

                                                             
1  Véase en https://www.eapn.es/publicaciones/370/check-list-para-la-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-elaboracion-de-

documentos [Consultado 13.04.2020] 

https://www.eapn.es/publicaciones/370/check-list-para-la-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-elaboracion-de-documentos
https://www.eapn.es/publicaciones/370/check-list-para-la-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-elaboracion-de-documentos
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➢ Aplicación de un lenguaje no sexista en toda la documentación y material editado y/o utilizado por la entidad, 

tanto de uso interno entre el personal y el grupo destinatario del proyecto, como de uso externo en su política 

de imagen y comunicación. 

➢ A lo largo de todo el proceso de intervención con las familias se cuenta con el Servicio de conciliación AMIGÓ, 

gracias al cual las mujeres y hombres con cargas familiares puedan participar en todas las actividades 

programadas. 

➢ Se han programado y desarrollado actividades especialmente pensadas para promover la autonomía e 

independencia de las mujeres, como la actividad de alfabetización y de educación vial. 

➢ Se han desarrollado dos espacios diferenciados por razón de sexo para la intervención socioemocional con las 

y los participantes a través del espacio de masculinidades (hombres) y del espacio de zona malva (mujeres), 

atendiendo a los patrones y a los roles tradicionales que habitualmente desarrollan. 

➢ Desde el primer momento de cada intervención se intenta involucrar a la figura paterna en los trámites y 

aspectos relacionados con los/as menores, insistiendo en su presencia en las entrevistas y acompañamientos 

para que sean partícipes activos del proceso de intervención familiar, aludiendo a la corresponsabilidad. 

➢ La colaboración con entidades con las que compartimos objetivos y valores es fundamental para el desarrollo 

del proyecto, con ellos se avanzará en el compromiso compartido hacia la igualdad de género. 

En cuanto a nuestra relación con la sociedad y agentes colaboradores, se establece en nuestras instalaciones un centro 

residencial de menores de emergencia entre los meses de abril y junio para dar respuesta a las necesidades de 

acogimientos de urgencia durante el periodo de confinamiento. 

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. 

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. 
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El equipo educativo del Centro de Día Agarimo formado por el representante legal, una directora y cinco educadores, si 

bien en momentos determinados por las necesidades de intervención ha habido más educadores. 

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. El 2020 ha sido 

testigo de la ampliación del equipo, comenzando el año con 3 educadoras sociales, 1 integradora social y 1 psicóloga a 

media jornada; y terminándolo con 2 profesionales más en su plantilla.  

Actualmente está constituido por tres educadoras sociales, dos psicólogas y una trabajadora social. Nos han 

acompañado 2 personas en prácticas en materia de gestión y tareas administrativas y una persona voluntaria para la 

misma área.  

La formación laboral promovida y financiada por la entidad para los equipos educativos ha permitido la consecución de 

un total de 510 horas para 13 de sus profesionales en las siguientes temáticas: 

● Seminario sobre el Ingreso Mínimo Vital y sistema de acceso (4h, EAPN-España) 

● Desarrollo de habilidades para la dirección de personas (32 h, Criteria) 

● El deporte como herramienta dinamizadora (30h, Criteria) 

● Mediación y resolución de conflictos (40h, Criteria) 

● Dirección y desarrollo de equipos de trabajo (24h, Criteria) 

● Resolución de problemas complejos (4h, Crear futuro. Promovido por el Ayuntamiento de A Coruña). 

● Mejora de las Relaciones con Personas Difíciles (30h, Criteria-Consultoría de Recursos Humanos) 

● Mindfulness: Autoestima, Equilibrio y Bienestar (25h, Criteria-Consultoría de Recursos Humanos) 

● Gestión del cambio (30h, Criteria-Consultoría de Recursos Humanos) 

● Concienciación RGPD BÁSICO (2h, PRODAT) 

Además, el equipo ha participado en el XXVII Encuentro Nacional de Educadoras: “Hacia el compromiso consciente con 

los entornos protectores y de buen trato” 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: 

● 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.  

● Equipo y material audiovisual: proyector, pantalla, materiales divulgativos. 

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

impresión. 

● Equipos informáticos y de administración necesarios. 

● Materiales educativos: pizarra, otros materiales didácticos. 

● Tres furgonetas 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. 
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A continuación, se enumera la relación de veces que hemos tenido presencia en los medios de comunicación en este 

2020: 

15 de julio 2020 

Nota de prensa publicada en una noticia en el periódico digital galiciadiario.com sobre las dificultades para tramitar la 
solicitud de la prestación del Ingreso Mínimo Vital del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

16 de julio 2020 

Grabación de la cadena de televisión de La Sexta para la edición del telediario de este día. Una familia, acompañada por 
la trabajadora social, explicaron las dificultades que estaban existiendo en ese momento para ser atendida de forma 
presencial, así como la alta complicación para conseguir la documentación exigida por la entidad pública para aceptar a 
trámite las solicitudes de la prestación del Ingreso Mínimo Vital. 

21 de julio 2020 

Acude a nuestras instalaciones un equipo del programa de televisión “Pobo de Deus” de la cadena de TVG para la edición 
de un programa sobre familias en grave risco de exclusión que se editó el 20 de septiembre de 2020. En él relatamos y 
explicamos los objetivos de nuestro Centro de Atención de Día Agarimo, así como de nuestros proyectos de intervención 
social y lo que hacemos en cada uno de los recursos. 

 

24 de agosto 2020 

Realizamos una entrevista conjunta Amigonianos con el equipo educativo de la Fundación Amigó para la revista digital 
EntreNós, con el objetivo de dar a conocer los proyectos que llevamos a cabo ambas entidades, así como explicar 
nuestras actuaciones con las familias durante la pandemia provocada por el covid-19. 

 

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. 

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 la subvención de inclusión social de Galicia 2018/2020 y 2020/2022, 

dependientes de la Xunta de Galicia, formando parte de la Plataforma Gallega de Inclusión Social. 

También han sido cofinanciados a través de la subvención para entidades sociales con el fin de reforzar el personal 

socioeducativo del proyecto Acouguiño y de la subvención de Igualdad y Diversidad para permitir el apoyo psicológico 

a los proyectos Andaina, Acouguiño y Abrente; ambas subvenciones del Ayuntamiento de A Coruña.  

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. 

https://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=113576
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/polo-camino-da-fe-0349-4572585?t=11
https://www.entrenosdigital.com/articulo/xente-mallos/amigonianos-fundacion-luis-amigo-ayudando-gente-mallos/20200824143004010182.html
https://www.entrenosdigital.com/articulo/xente-mallos/amigonianos-fundacion-luis-amigo-ayudando-gente-mallos/20200824143004010182.html
https://www.entrenosdigital.com/articulo/xente-mallos/amigonianos-fundacion-luis-amigo-ayudando-gente-mallos/20200824143004010182.html
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También hemos contado con donaciones del Club de los Leones, mediante la entrega de vales de supermercado. Esta 

acción nos ha permitido ayudar a cubrir la alimentación e higiene de 7 familias (12 personas adultas y 11 menores de 

edad), en un momento de confinamiento y extrema necesidad por la situación sociosanitaria vivida. 

En esta misma línea, el Grupo Gadisa nos hizo entrega desinteresadamente de productos de higiene personal y limpieza. 

Donación que permitió cubrir las necesidades de 37 familias participantes en la entidad (41 personas adultas y 47 

menores de edad) 
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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 2020 un total de 30 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 2020. 

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

ATENDIDOS/AS 22 23 23 23 20 20 22 22 22 24 22 22 30 

INGRESOS   1        3    2   2 8 

EGRESOS       3   1      2  2   8 

Tabla 1: Menores atendidos por meses durante el año 2020

 

 

 ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO TOTAL 

ATENDIDOS/AS 7 21 3 30 

INGRESOS  6 2 8 

EGRESOS 1 6 1 8 

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

 

 EQUIPO 
NORTE 

EQUIPO 
CORUÑA 

TOTAL 

ATENDIDOS/AS 4 26 30 

INGRESOS  8 8 

EGRESOS 1 7 8 

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

 

La residencia de los/as menores atendidos/as ha sido en un 66,66% de los casos la ciudad de A Coruña y en un 23,33% 

del propio municipio de Arteixo, en un 10% residen en Culleredo. 
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 H M TOTAL 

ATENDIDOS/AS 22 8 30 

INGRESOS 6 2 8 

EGRESOS 5 3 8 

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

 

Un 73% de los casos hemos atendidos han sido chicos frente 

al 27% de chicas, lo que ha supuesto un aumento respecto al año 

anterior de 9 puntos porcentuales. 

 

 

 
ESPAÑOLA 

OTRA 
NACIONALIDAD 

TOTAL 

ATENDIDOS/AS 25 5 30 

INGRESOS 6 2 8 

EGRESOS 8  8 

Tabla 5: Distribución por Nacionalidad de menores atendidos/as  

 

DISTRIBUCIÓN POR ETNIA  Nº 

ESPAÑOLA 25 

MINORÍA ÉTNICA  20 

LATINA 5 

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 16,66% corresponden a otras 

nacionalidades. Además, como veremos al hablar de las familias un porcentaje muy elevado de los/as menores 

atendidos son de etnia gitana (66,66%). 

 
Menos de 10 

años 
De 10 a 
14 años 

Mayores de 14 
años 

ATENDIDOS/AS 10 10 10 

INGRESOS 5 1 2 

EGRESOS 2 2 4 

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

 

22

8

MENORES ATENDIDOS/AS

CHICOS CHICAS

84

MENORES ATENDIDOS/AS

ESPAÑOLA OTRA NACIONALIDAD

Gráfica 1: Distribución por genero de los/as menores 
atendidos/as 

Gráfica 2: Distribución por nacionalidad de los/as 
menores atendidos/as 
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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 11 años y 4 meses. 

 

Gráfica 3: Distribución de edades y género de menores atendidos/as (rojo CHICAS y azul CHICOS) 

 

 

Gráfico 4: Tiempo de estancia en el centro por género 

 

Como podemos apreciar existe una división clara entre menores con una permanencia por debajo de los dos años (50%) 

y un grupo que supera los ocho años de asistencia al centro de día (23,33%). Esta circunstancia sigue condicionando la 

intervención y el ambiente del grupo educativo. 

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 

Tabla 8: Motivo del ingreso de los/as menores 
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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 3 

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 idoniedad del recurso a las necesidades de la 

familia o el/la menor. 

 

NIVEL ESCOLAR Nº 

INFANTIL 5 

PRIMERO DE PRIMARIA 3 

TERCERO DE PRIMARIA 1 

CUARTO DE PRIMARIA 1 

QUINTO DE PRIMARIA 4 

SEXTO DE PRIMARIA 3 

PRIMERO SECUNDARIA 5 

SEGUNDO SECUNDARIA 5 

F.P. BÁSICA 2 

EDUCACIÓN ESPECIAL 1 

TOTAL 30 

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

 

 

 

 

SITUACIÓN ESCOLAR Nº 

HAN REPETIDO AL MENOS UN CURSO 21 

CON APLICACIÓN DE ACI 12 

TOTAL 30 

Tabla 11: Situación escolar de los/as menores atendidos/as 

 

 

 

 

La práctica totalidad de menores atendidos (70%) han repetido al menos un curso escolar, 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 12 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 
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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 105,16% lo que supone una ocupación media de 22 menores. Solo en los meses de mayo 

y junio ha habido plazas vacías. 

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

 

 

Gráfico nº5: Ocupación mensual del centro 

 

 

1.2. Tipología de las familias atendidas 

 

TIPOLOGÍA FAMILIAR Nº 

Familia Nuclear 15 

Familia monoparental madre (con o sin nueva pareja) 12 

Familia extensa 3 

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 66,66% 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 50% (15) proceden de familias nucleares, el 

40% (12) se encuentran en una familia monoparental y el 10% (3) 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 6: 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 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 muy precaria, así como los pocos intentos de 

mejora que se aprecian no favorecen la intervención. 

 

 

2. ANALISIS DE LA GESTIÓN REALIZADA

2.1. Recursos humanos

 

 

Gráfico nº 7: Recursos humanos en 2020 
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Los recursos humanos en el año 2020 han variado en cuanto a número de educadores/as (once), existiendo mayor 

fluctuación que en años anteriores; al tiempo que la plantilla ha aumentado a cinco educadores/as fijos. Por otro lado, 

el personal de servicios también ha variado(cinco), con mayor fluctuación que otros años, pero manteniendo su plantilla 

fija en dos. 

A lo largo del año hemos contado con la colaboración de alumnado en prácticas (3), respondiendo al perfil de logopeda, 

educador social y administración. 

Por último, hasta el mes de marzo, se ha contado con el voluntariado procedente del colegio Santa María del Mar, con 

12 voluntarios/as, así como de un monitor de esgrima, ascendiendo a 13 el número de voluntarios/as. 

 

● Indicadores de evaluación: 

Para evaluar la adaptación en su puesto de trabajo de las personas que se incorporan hemos propuesto el siguiente 

indicador: 

 Número de profesionales que han trabajado en la organización durante el presente año 

 

Este año se produce un aumento de profesionales contratados hasta un total de 16, siendo once de ellos educadores/as, 

personal de cocina (2) y tres profesionales de limpieza. Cuatro de los/as educadores/as provienen de contrataciones 

subvencionadas por la Xunta de Galicia, al igual que dos profesionales de limpieza.  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. 

 

Se acompaña este indicador con el porcentaje de satisfacción obtenida por cada profesional, llegando a un 94,34% 

según los resultados del informe de satisfacción. 

 

 

● Propuestas de mejora: 

-Difusión y promoción del Procedimiento de acogida y acompañamiento y del Plan de igualdad para el nuevo personal 

contratado de los centros amigonianos entre los trabajadores. 

 

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 y zonas deportivas y 

ajardinadas.  

Este año se complementan ambas casas con una tercera, el inmueble que acoge los hogares de Andaina y Acouguiño 

con 451,70m2 construidos, el cual destinado a recursos residenciales ha sido utilizado por el centro de día desde el 15 

de junio al inicio del curso escolar con la finalidad de poder atender al mayor número de menores con las máximas 

seguridades, reduciendo el número de menores en cada grupo educativo, disponiendo de mayores espacios  y evitando 

contacto entre ellos. 
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En este 2020 se ha renovado parte del mobiliario de gran parte de los grupos educativos, con la intención de lograr que 

el centro se encuentre en las mejores condiciones para su funcionamiento. 

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

nuestras instalaciones a nuestras necesidades. 

 

● 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. 

 

A lo largo del año, se han llevado a cabo cinco mejoras en las instalaciones e infraestructuras, cambiando los sofás de 
las casas y el mueble del salón en Abeiro. Se ha realizado también el cambio de ventanas y radiadores de los grupos. A 
finales de este año, se lleva a cabo la renovación de la cocina principal. 

El registro de accidentes sufridos en las instalaciones se mantiene en cero, aunque sigue siendo importante continuar 
comunicando las necesidades detectadas para facilitar así su pronta resolución en la medida de lo posible. 

 

 

● 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 y se planifica la 
renovación de los despachos de los educadores y de la pista deportiva y sala de juegos, si bien 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.  

Se ha trabajado en la creación de registros sencillos y a la vez enriquecedores para nuestra labor educativa con los/las 

menores. Hemos planteado un panel de recogida de datos que simplifique el planteamiento y la medición de los 

indicadores de cara al próximo año. Asimismo, la creación de una batería de indicadores estable que permita conocer 

de forma más eficiente la evolución de nuestra actividad. 

A lo largo de este año se decide de forma consensuada la implantación de una política y criterios de igualdad, motivando 

un proceso de creación del I Plan de igualdad. 
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Gráfico 8: Satisfacción medida. 

● 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. 

 

En el mes de julio se ha medido la satisfacción de los/las menores, obteniendo 94.88%. En el mes de agosto se lleva a 

cabo el informe de satisfacción con las familias, obteniendo un resultado muy positivo, con un 99% de respuestas 

satisfactorias. El informe de satisfacción de los/las profesionales refleja un porcentaje de 94.34%, evidenciando una 

propuesta de mejora tras su análisis, en referencia a la falta de perspectiva de otros perfiles profesionales más allá del 

equipo educativo. La media de satisfacción de los grupos de interés es de un 96,07%. 

 

● Propuestas de mejora: 

-Realizar un informe de satisfacción de los profesionales o análisis en acta para buscar mayor objetividad, procurando 
no priorizar la visión del equipo educativo en ella. 

 

2.4. Recursos externos 

 

Durante el año 2020, 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 ha participado una de nuestras familias.  

Resaltamos la colaboración asidua con el proyecto ANDAINA, en el que han participado cinco de nuestras familias. 

Hemos colaborado además con el centro Sonrident salud y el gabinete psicológico María 98, al que han acudido varios 

de nuestros menores. 

Al igual que en años anteriores, hemos seguido colaborando con la Asociación Gallega de Centros de Menores 

(AGACEME), el CPR Agarimo y con el Colegio Santa María del Mar. El voluntariado de Santa María del Mar ha estado 

con nosotros hasta el mes de marzo, cesando su colaboración en dicho mes debido al cierre de los centros educativos 

y de atención de día por la alerta sanitaria. Una vez reanudado el curso escolar, no se reactiva el voluntariado por 

seguridad y seguir cumpliendo los protocolos establecidos por la Xunta.  

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. 

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 desde el mes de septiembre. Durante el 
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confinamiento, el contacto con el profesorado se realizó de forma adaptada (telefónicamente o vía email), como 

seguimiento de la realización de las tareas de los/las menores. Hemos realizado al menos un contacto en profundidad 

al trimestre, 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. 

Durante el último trimestre del 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: 

Nº de centros educativos con los que se ha colaborado durante el presente año. 

De los 30 menores que hemos atendido en el 2020, se ha mantenido una coordinación con 19 centros educativos. Se 
ha conseguido mantener una coordinación trimestral con los colegios e institutos en un 93.47% de los casos. 

 

 

● Propuestas de mejora: 

o Programar las comunicaciones con los distintos profesionales de forma telemática. 

 

 

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. 

Este año continúan sobresaliendo como gastos significativos las ayudas directas realizadas a las familias de nuestros 

chicos y chicas, tanto de alimentos como de subvención económica y el gasto en combustible, al tener que realizar 

desplazamientos diarios para recoger y trasladar a los/las menores de sus casas a los diferentes lugares de asistencia y 

estudio.  

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 

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 2020 tres subvenciones para el centro: 

1.-PROYECTO: REFORMA DE COCINA CENTRAL Y ALMACÉN 

Diputación a Coruña. FOIE: Importe de 12.135 €.  
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2.- PROYECTO: MOBILIARIO Y REFORMAS DE MEJORA ENERGÉTICAS  

Xunta de Galicia: Axuda para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección 

de menores dependentes de entidades de iniciativa social, (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020): Importe: 31.479€ 

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: 51.870€ (ejecutado entre los meses diciembre de 2020 

a septiembre de 2021) 

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. 

 

El 13 de marzo de 2020 se decreta es Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, la cual interrumpe el desarrollo 
de la acción educativa presencial en el Centro de Día Agarimo. El 1 de junio se reanuda el servicio de forma escalonada 
y con reajustes en la organización de los grupos educativos. Se crean tres grupos educativos (en un primer momento, 
ya que en septiembre se vuelven a unificar en dos) con diferentes ubicaciones que no mantienen contacto entre sí, en 
los cuáles se extreman las medidas de higiene estipuladas por el gobierno y la autonomía. Estos condicionantes hacen 
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 intentado continuar con las actividades de la 
programación anual estipuladas. En el acta nº 26, realizada en el mes de septiembre, se valora mantener la actividad de 
comunicación y hora de familia, procurando fomentar la cohesión del grupo. En cuanto a Tics, prevención y deportivas 
se priorizará realizar alguna actividad de prevención cuando estén todos los mayores o deportiva. Se decide ampliar la 
temporalización de un mes a mes y medio, con la intención de realizar dos sesiones hasta final del año. 

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. 

La realización global de todas estas actividades alcanza un 98.26% de consideraciones positivas lo que refuerza su validez 

y eficacia para conseguir dichos objetivos. 
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ACTIVIDADES  2020 Nº ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 36 

TICS 26 

DEPORTIVAS 30 

PREVENCIÓN 19 

OTRAS 17 

MANUALIDADES 25 

COCINA 24 

SALIDAS OCIO Y CULTURA 76 

HORAS DE FAMILIA 92 

TUTORÍAS 149 

TOTAL 494 

Tabla 13: Actividades realizadas de la programación. 

 

Como podemos apreciar en esta tabla el número de actividades realizadas supone una media de seis actividades 

semanales, número que supera las programadas inicialmente ya que en estas no se encuentran las actividades que de 

forma rutinaria se realizan todos los días, las tutorías, horas de familia (asambleas de grupo) ni las actividades que 

consideramos extraescolares y de integración social. Es importante recalcar el aumento en la realización de actividades, 

a pesar de los tres meses aproximados de inactividad en la atención de día y de la necesidad de reorganizar los grupos 

educativos por la situación generada por el COVID-19. 

Globalmente un 63.63% 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. Además, por la situación sanitaria generada por el COVID-

19 se ha intentado limitar el contacto entre los/las menores de los diferentes grupos educativos 

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. 

Además de las actividades que consideradas en la programación anual se evaluarán en el presente epígrafe destacamos 

otras no menos importantes, entre las que destacamos 76 salidas de ocio y culturales, manualidades (25), cocina (24) y 

otras (11).  

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 y 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: cuidados y prevención COVID-19, discapacidad física, psíquica y sensorial, uso excesivo de las TIC`s, 

la mujer, género y autoestima. 

RESULTADO: Se han llevado a cabo un total de 19 sesiones de prevención, habiéndose realizado al menos 8 sesiones en 

cada grupo educativo y 3 en el grupo temporal de Andaina. 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 5 a 10 y 11 a 16 años. 

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 36 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. En ocasiones, por 

las características de los menores y de las asistencias al centro, se han realizado actividades en las que no se han 

especificado las edades. El 94,73% de actividades han sido valoradas positivas según los objetivos planteados en cada 

sesión. 

Por otro lado, se han realizado a lo largo del 2020 un total de 149 tutorías con los/las menores del centro, lo que significa, 

que de media, se ha tutorizado a cada menor cada 19 días de asistencia al centro. 
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La evaluación es positiva en un 97,31% lo que supone una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto al año 

anterior. 

TUTORIAS 

ENE 10 

FEB 20 

MAR 8 

ABRIL - 

MAYO - 

JUNIO 17 
JULIO 14 

AGOST 17 

SEPT 10 

OCT 21 

NOV 20 

DIC 12 

TOTAL 149 

Tabla 14: Nº de tutorías realizadas por meses 

 

HORAS DE FAMILIA 

ENE 10 

FEB 8 

MAR 4 

ABRIL - 

MAYO - 

JUNIO 10 

JULIO 14 

AGOST 11 

SEPT 8 

OCT 9 

NOV 8 

DIC 10 

TOTAL 92 

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 98,91% 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 

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. 
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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, 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, esgrima 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 14 actividades extraescolares, habiendo participado 10 de los menores. El 

confinamiento y las restricciones sanitarias posteriores ha impedido el desarrollo de la integración social, pues la oferta 

disponible ha estado mucho más limitada, así como las reticencias y miedos de los/las menores y sus familias ante la 

situación actual. 

RESULTADO: Como podemos apreciar en la tabla los/las 10 menores que han podido participar en actividades 

extraescolares y de integración social: 7 de esas actividades han tenido que acabar antes de tiempo (corresponden al 

curso escolar anterior y dejaron de asistir en marzo por la situación sanitaria). Tan solo se han iniciado cuatro actividades 

desde el mes de septiembre.  

Las actividades realizadas han sido baile moderno, baloncesto, natación y fútbol, principalmente. No se han incluido 

menores en campamentos. 

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 les 

acompaña. 

-TIC´S:  

DISEÑO: Se programó una sesión mensual de TIC´S para menores según edades, de 4 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. 

DESARROLLO: El programa se ha desarrollado siguiendo los contenidos estructurados por bloques de edad, ajustándose 

a grupos de edad más específicos (3 a 6 años, pequeños menores de 13 y de 10 a 16). Se ha realizado al menos una 

sesión mensual en cada grupo educativo trabajando las siguientes temáticas para los mayores de 10 años  aplicaciones 

educativas (Vedoque, atención primaria, etc.); con especial énfasis en el manejo de Microsoft Word y en la utilización 

de tablets y aulas virtuales escolares. 

Para los/las más pequeños/as, se han empleado aplicaciones educativas en las que se ha trabajado el encendido y 

apagado del ordenador, el uso del ratón, así como repasos interactivos de conocimientos escolares. 

-RESULTADO: Se han realizado un total de 26 actividades, habiéndose llevado a cabo al menos nueve en cada grupo 

educativo y cinco en el grupo temporal de Andaina. La mayor parte de las actividades han estado centradas en los/las 

menores de 10 a 16 años, por el abanico de oportunidades, así como la importancia del manejo responsable de las TIC´s 

en estas edades. Sin embargo, se han establecido actividades sencillas para los/las más pequeños/as, buscando que se 

familiaricen con su empleo. El 100% de actividades han sido valoradas positivas, según los objetivos planteados para 

ellas. 
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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 5 a 10 y de 11 a 16 años), de 

actividades deportivas de competición  

Además, se programa continuar realizando semanalmente las actividades extraescolares de esgrima y natación.  

DESARROLLO: Se han llevado a cabo 7 actividades deportivas en Abeiro, 9 en Abrente y 4 en Andaina; así como 

conjuntamente en los grupos se han realizado un total de 10. La situación sanitaria ha limitado la realización de 

actividades grupales de contacto; por lo que en los meses de verano se ha optado por actividades deportivas más 

lúdicas. La actividad de natación escolar y esgrima se han visto finalizadas en el mes de marzo, entre otras de 

multideporte o juegos tradicionales. 

RESULTADO: Se han llevado a cabo 30 sesiones de actividades deportivas, estando una gran parte integradas por 

menores de ambos grupos educativos (el primer trimestre del año). Se han realizado sesiones de deportes específicos 

senderismo, fútbol, volleyball y baloncesto enfocándose a aquellos mayores de 10 años. Además, se han desarrollado 

actividades de multideporte en las que han participado los/las más pequeños. 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 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 el Programa Andaina 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. La coordinación con el proyecto Andaina ha suplido en parte muchas de 

las funciones que anteriormente desarrollaba el equipo educativo. 

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. 

A lo largo del año, han visitado en algún momento puntual miembros de los Equipos Técnicos del Menor para hablar 

con los/las menores (Equipo Coruña). 

En el mes de marzo visita el centro la Directora Xeral de Política Social. 

En el mes de noviembre visita al centro la Concejala de Igualdad, bienestar social y participación ciudadana. 

Inspecciones realizadas.  

El nueve de diciembre se ha recibido inspección de Sanidad sin evidenciar incidencias significativas. A este respecto, 

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. 
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Implantación de sistemas de calidad.  

En este 2020 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 2020 que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 72.72% de los indicadores ha alcanzado la meta propuesta. 

6. CONCLUSIONES

● En el año 2020 hemos trabajado con un total de 30 menores, de los cuales a su finalización se mantienen en el 

centro 22 menores. Ha sido un año de fluctuación de menores (8 ingresos y 8 egresos) y muy condicionado por el 

cese de intervención durante más de dos meses. 

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 mayor variedad de realidades hace que debamos plantearnos nuevas formas de intervención 

con las familias y con los/las menores, estableciendo exigencias y compromisos diferentes según sus posibilidades. 

● En el año 2020 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). 

 

Objetivo 1: Conseguir mejorar la comunicación interna del equipo educativo en un 75% 

Consecución del 98,40% 
Establecimiento de reuniones quincenales dentro del grupo educativo, creación de nuevos canales de 
comunicación, análisis de puntos críticos y necesidades de los grupos educativos y trabajo de los PEI en equipo. 

  Objetivo 2: Mejorar la intervención educativa en un 80% 

Consecución del 96.75% 

Creación de un registro de las intervenciones, apuesta por la integración de los/las menores, contactos 

trimestrales con los centros educativos, aumento del número de las horas de familia, determinar actuaciones 

con las familias. 

Objetivo 3: Mejorar la gestión del SGC en un 80% 

Consecución del 83.33% 
Creación de una batería de indicadores nueva y estable, asignación de un responsable de satisfacción, listado de 
documentación para inspecciones, evaluación en equipo de objetivos, indicadores, etc. 

Objetivo 4: Adecuar las condiciones y las actividades del centro a la situación actual ocasionada por 
la pandemia de COVID-19  

Consecución del 100% 
Adecuación de los grupos educativos a las circunstancias, adaptación de la programación anual, evaluar y valorar 
las condiciones sanitarias de atención. 
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 2017 2018 2019 2020 

MENORES ABSENTISTAS 32% 16% 13% 15% 

Tabla 16: Evolución del porcentaje de menores absentistas 

El absentismo sigue siendo una cuestión apreciable en nuestro día a día, este año ha estado más presente debido 

a las situaciones de incertidumbre generadas por el COVID-19. 

● 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, 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 aumentado en uno (5). Además, se ha 

contado con otras seis personas durante todo el 2020 que han ejercido funciones de educador. 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 apenas incidencias graves. El cese en la prestación 

del servicio, la reorganización y cambios de los grupos por el COVID-19 han condicionado las relaciones entre 

compañeros/as y con los/las educadores/as. 

● Se han realizado mejoras en las infraestructuras, lo que ha permitido seguir adecuando y modernizando las 

instalaciones y vehículos para mejor atención 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 2020, 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 (149 realizadas) como las horas de familia (92 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.  

● 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 2020 ha sido un año diferente y difícil 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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CENTRO DE EMERGENCIAS 

1. MEMORIA ESTATÍSTICA

Durante los meses de abril al 15 de junio la Ciudad de los Muchachos ha acogido mediante la “CONTRATACIÓN DE 

EMERXENCIA DO SERVIZO DE ACOLLEMENTO RESIDENCIAL PARA NENOS, NENAS E ADOLESCENTES COMO 

CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19” un centro de urgencias para aquellos 

menores que han requerido un primer acogimiento residencial durante el periodo de confinamiento sanitario. 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

ATENDIDOS/AS 10 8 5 12 

INGRESOS 10 2   12 

EGRESOS 4 3 5 12 

Tabla 1: Menores atendidos por meses durante el año 2020

 A CORUÑA PONTEVDRA TOTAL 

ATENDIDOS/AS 9 3 12 

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

La residencia de los/as menores atendidos/as ha sido 

en un 75% de los casos de la provincia de A Coruña y en 

un 25% de la provincia de Pontevedra (en particular de 

la ciudad de Vigo). 

 

 ETMs 
VIGO 

ETM 
NORTE 

ETM 
CORUÑA 

ETM
SUR 

TOTAL 

ATENDIDOS/AS 3 3 4 2 12 

Tabla 3: Distribución por Equipos Técnicos de los/las menores 
atendidos/as 

 

 

 

 H M TOTAL 

ATENDIDOS/AS 6 6 12 

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

La distribución entre chicos y chicas ha sido en un 50%. 

 ESPAÑOLA 
OTRA 

NACIONALIDAD 
TOTAL 

ATENDIDOS/AS 8 4 12 

Tabla 5: Distribución por Nacionalidad de menores 

atendidos/as  

DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD Nº 

ESPAÑOLA 8 

AMERICA LATINA 2 

MARRUECOS 2 

Tabla 6: Distribución por procedencia de menores 

atendidos/as   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

CHICOS CHICAS

8

4

ESPAÑOLA OTRA NACIONALIDAD

Gráfica 1: Distribución por genero de los/as 
menores atendidos/as 

Gráfica 2: Distribución por nacionalidad de los/as 
menores atendidos/as 
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Menos de 10 

años 
De 10 a 
14 años 

Mayores de 14 
años 

ATENDIDOS/AS 1 1 10 

Tabla 7: Distribución por grupos de edad de menores 

atendidos/as 

La edad de la población atendida se ha situado por regla 

general en el intervalo de 14 a 18 ya que los dos únicos 

casos menores han sido causados uno de ellos por ser 

un menor atendido en nuestro centro de día con 

anterioridad y otro por tratarse de un menor con 

grandes dificultades conductuales.  

MOTIVO DE INGRESO Nº 
Conflicto familiar (denuncia, violencia FP…) 7 

Posibles malos tratos recibidos 2 

Fugas del domicilio 4 

Desamparo 1 

Conflicto en centro de origen 1 

Tabla 8: Motivo del ingreso de los/as menores 

La gran mayoría de los casos recibidos correspondían a 

situaciones de conflicto familiar provocado por 

conductas agresivas o fugas del domicilio por lo que 

esta característica ha condicionado nuestra 

intervención ya que requería el refuerzo emocional 

derivado de su situación de vulnerabilidad, pero la 

demanda de un cambio de actitud y valores frente a su 

realidad personal y familiar. 

Dos de los casos respondían a situaciones de malos 

tratos recibidos que han demandado un especial 

seguimiento por lo que suponía riesgo para su 

estabilidad emocional. 

MOTIVO DE EGRESO Nº 
Entrega a familia o familia extensa 2 

Mayor de edad. Emancipación 1 

Fuga 1 

Traslado a otro centro de atención especifica 2 

Traslado a otro recurso residencial 6 

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

En un 66,66% de los casos se ha producido el traslado a 

otro centro residencial y solo un 16,66% ha podido 

regresar a un contexto familiar estable. 

NIVEL ESCOLAR Nº 
SEGUNDO SECUNDARIA  3 

TERCERO SECUNDARIA 1 

CUARTO SECUNDARIA 1 

PRIMERO BACHILLER 1 

EDUCACIÓN ESPECIAL 2 

SIN CURSAR FORMACIÓN REGLADA 4 

TOTAL 12 

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

Un 83,33% de los casos ha cursado su formación 

reglada durante el tiempo de estancia, manteniendo o 

incorporándose a una dinámica habitual de 

escolarización condicionada por la situación sanitaria, 

apreciándose una mejoría importante en todos ellos. 

 

 

 

2. INTERVENCIÓN REALIZADA 

Durante la intervención realizada durante el tiempo de funcionamiento del Centro de Urgencias, identificamos que dos 
han sido los factores más condicionantes en nuestra actuación. 

Por una parte, la incertidumbre generada por la falta de experiencia, conocimiento e información que durante los 
primeros meses de confinamiento existía, la necesidad de seguir pautas derivadas de la situación sanitaria se añadía a 
la improvisación de generar un centro residencial sin apenas tiempo ni preparación. 

Por otra parte, la profesionalidad y vocación del equipo educativo de la Ciudad de los Muchachos de Agarimo nos ha 
hecho capaces de dar una respuesta de calidad en esos momentos tan complejos.  

Además de las situaciones que han originado la desprotección, las características familiares, conductas de riesgo o 
inadaptadas de los y las menores, existencia de enfermedades o discapacidad y su estado emocional ha sido necesario 
evaluar si el menor ha tenido conductas conocidas de riesgo de contagio, contacto con personas enfermas y su situación 
referente al Covid-19. Esta información es importante ya que condicionaba la evolución del primer periodo de 
aislamiento en caso de que no se evidencie sintomatología ya que en esos momentos no se aplicaba el uso ahora 
habitual de las pruebas de diagnóstico previas al ingreso. 

FASE DE PRIMERA ACOGIDA 

Durante los primeros quince días los y las menores se mantenían en un periodo de cuarentena en donde las medidas 
de prevención, protección seguridad e higiene eran fundamentales. Dicha acogida ha sido realizada en el Hogar Andaina 
que se ha preparado y habilitado para esta función. 
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 Ha sido complejo realizar la acción educativa de acompañamiento en los momentos difíciles que vivían de separación 
de su núcleo familiar en un contexto de aislamiento sanitario. Pese a ello la dedicación de dos educadores y la calidez 
del trato de los educadores ha facilitado que este periodo aparentemente inútil haya servido en muchos casos de 
oportunidad de análisis de sus situaciones personales e inicio de procesos de cambio.  

Facilitar espacios de entretenimiento, estudio, esparcimiento, trabajo físico, conversación y tutorización ha sido la 
ocupación de los educadores durante ese periodo marcado por el cuidado personal y el cumplimiento de las normas 
sanitarias e higiénicas que se nos indicaban. 

Durante este periodo cabe destacar que no han existido ningún incidente o conflicto que no haya sido evaluado y 
resuelto de forma eficaz y sin momentos de agresividad por el equipo educativo pese a la dificultad conductual que en 
algunos casos existía.  

De la totalidad de menores atendidos/as solo tres han presentado rechazo a la intervención, en un caso por la negativa 
a aceptar la intervención desde el primer momento y en dos casos por su situación emocional especialmente inestable 
que requirió su traslado a un centro específico de intervención. 

En el 75% de los casos la adaptación podemos considerarla muy adecuada y se ha conseguido un proceso de 
intervención satisfactorio. 

FASE DE RESIDENCIA 

Una vez pasado el periodo de cuarentena necesario los y las menores pasan al Hogar Acouguiño donde sin obviar las 

restricciones y medidas de prevención indicadas pueden interactuar y realizar una vida en su cotidianidad más 

semejante a un hogar residencial. 

En esta fase han llegado 8 de los y las menores atendidos/as. 

Las actividades fundamentales en este periodo ha sido el apoyo y seguimiento escolar, actividades deportivas, asamblea 

(hora de familia), tareas de orden y limpieza y actividades de ocio y tiempo libre. Las limitaciones derivadas de las 

restricciones sanitarias han sido superadas por la iniciativa de educadores y menores y por la buena disposición de todos 

a establecer un ambiente educativo positivo. 

En esta fase han existido algunas dificultades conductuales dadas las especiales características de algunos de los 

menores atendidos, pero han sido orientadas por el equipo educativo. 

FASE DE PREPARACIÓN PARA LA SALIDA 

La peculiaridad de este recurso ha estado marcada por su corta temporalidad por lo que desde el inicio de la 
intervención todos hemos sido conscientes de la necesidad de acompañamiento y preparación para una segunda etapa 
del proceso ya sea en la propia familia, familia extensa o en otro recurso residencial. Ha sido necesario por tanto 
establecer una relación cercana y estrecha pero que permitiera facilitar la siguiente etapa en su proceso. 

De todos los casos solo uno ha podido regresar a su familia de origen y otro en su familia extensa lo que habla de la 
complejidad de las situaciones que han derivado en el acogimiento residencial. Dos en una opción de emancipación y 
dos en un traslado a un recurso residencial específico.  

En un 50% de los casos esta intervención ha derivado en un traslado a un centro residencial del sistema de protección 
una vez autorizado los desplazamientos y traslados.  

3. ANALISIS DE LA GESTIÓN REALIZADA 

3.1. Recursos humanos 

Inicialmente la plantilla de educadores del centro conformada en ese momento por seis educadores y el director 
compartió las funciones desarrolladas en la atención no presencial con a los menores en atención de día con la atención 
residencial del centro de Urgencias. Pero los numerosos ingresos en el mes de abril hicieron reforzar dicha plantilla con 
otros 4 educadores por lo que la plantilla del equipo educativo se conformó con 10 educadores y 1 director y de forma 
puntual el refuerzo de personal de la entidad de otros proyectos para la realización de los turnos de noche. 

Las peculiares características de la intervención en dos grupos de intervención y la necesidad de atender de forma 
individual muchas de sus necesidades hacían necesitar un elevado número de educadores. 
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Cabe destacar el elevado grado de implicación de todo el personal. 

3.2. Recursos materiales 

El Centro de Urgencias se ha ubicado en los Hogares Andaina y Acouguiño de la “Ciudad de los Muchachos de Agarimo”, 

recientemente rehabilitado para alojar dos hogares residenciales con un máximo de ocho plazas cada uno. Cuenta con 

un total de 9 dormitorios, 9 cuartos de baños, zonas comunes de los dos hogares, lavandería y sala de informática en 

un total de 451,70 m2 construidos. 

Dicho centro ha demostrado ofrecer un recurso muy adecuado para la atención residencial, siendo notorias las mejoras 

que la última reforma han generado. Destacamos las amplias instalaciones y espacios ajardinados que han permitido 

ofrecer calidad de vida a los menores acogidos. 

El cese de las actividades presenciales de la atención de día facilito que muchos de los recursos existentes para esta 

actividad pudieran ser empleados en el centro de urgencias: recursos informáticos, juegos, libros y material escolar, 

materiales de manualidades, deportivos… 

Durante el propio periodo de intervención se adquirieron y renovaron diversos mobiliario y electrodomésticos ya que 

se debía adaptar al especial uso que se requería especialmente en la lavandería. 

3.3. Recursos técnicos 

El sistema de calidad consolidado en el centro y la experiencia de años en la gestión del centro de atención de día facilitó 

el desarrollo y respuesta de este nuevo recurso, si bien la falta de protocolo definido y de indicaciones en un inicio de 

los requisitos que se nos demandaba en materia documental dificulto inicialmente nuestra gestión. 

Durante el periodo de funcionamiento del Centro de Urgencia se colaboró en la creación del I Plan de igualdad de la 

entidad por el personal técnico que trabaja en el centro. 

3.4. Recursos externos 

La peculiar situación sanitaria no facilitó la colaboración y coordinación con los recursos externos. Sin duda y fruto de 

las necesidades el principal objetivo de la coordinación pasaba por los agentes sanitarios tanto de la zona de Arteixo 

como los recursos médicos de los y las menores atendidos/as. 

En segundo lugar, se establecieron coordinaciones frecuentes con centros escolares para posibilitar el desarrollo y 

asistencia a las clases virtuales y en especial con los centros de educación especial ya que dos menores de los atendidos 

eran alumnos de estos. Con algunos de estos se reestableció un contacto inexistente ya que desde la supresión de las 

clases no habían interactuado con sus profesores. 

También cabe señalar la especial colaboración con las fuerzas del orden que a menudo realizaban el traslado e ingreso, 

en especial con la Guardia Civil de Arteixo que intervino en los tres episodios de fugas del centro. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 Se han atendido 12 menores en acogimiento residencial con una evolución positiva de un 75%, si bien ha 
existido un rechazo a nuestra intervención en tres casos que se han manifestado en fugas del centro y 
posteriormente, en dos de ellos, en su traslado a un recurso específico. 

 Varios de los casos derivados presentaban problemas de inestabilidad emocional, trastorno de conducta o 
necesidades especiales de intervención, pese a lo cual se ha podido dar una respuesta satisfactoria. 

 Tanto el recurso estructural como el equipo educativo ha estado sometido a una prueba de su capacidad de 
respuesta con resultado muy positivo 

 Los casos atendidos han sido generalmente mayores de 14 años con cierta problemática conductual y 
relacional con sus familias de origen. 
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BLOQUE B: PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL AMIGONIANOS 

GALICIA 

1. Visión global en datos 

159 personas atendidas 

93 en Andaina 

48 en Acouguiño 

18 en Abrente 

1908 Actividades individuales  (con una asistencia del..) 

1300 en Andaina con un 49% de asistencia 

553 en Acouguiño con un 49% de asistencia 

55 en Abrente con un 49% de asistencia 

164 Actividades grupales (con una continuidad en la asistencia del..) 

95 sesiones para Andaina con un 49% de continuidad 

54 sesiones para Acouguiño con un 43% de continuidad 

15 sesiones para Abrente con un 39,50% de continuidad 

El porcentaje de participación en las actividades grupales ha sido el siguiente: 33% para Andaina, 32% para Acouguiño, 

89% para Abrente. 

 

2. La realidad del 2020 

Este año ha estado lleno de cambios externos que han influido notablemente en nuestro quehacer: 
una más que conocida pandemia mundial, el confinamiento domiciliario en la primavera y los 
confinamientos perimetrales del resto del año, el Desconocimiento e incertidumbre sobre la realidad 
que estamos viviendo y que viviremos a corto plazo, por parte de las personas participantes y del propio 
equipo educativo; los cambios constantes de normativas relacionadas con la movilidad y libertad 
individual, derecho de reunión, apertura de espacios públicos y privados, etc. 
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Por otro lado, la nueva prestación social de la Seguridad Social: Ingreso Mínimo Vital. Ha habido una 
falta de información sobre sus plazos, condiciones, recursos de reclamación, cuantías, etc. y esta 
dificultad se ha visto acrecentada por el aluvión de demanda que ha producido. También la nueva 
prestación social de la Xunta de Galicia para alimentación básica: tarjetas monedero, ya que tanto en 
el anuncio por medios de comunicación de su inicio como el de derecho de su renovación a los 3 meses 
produjo sobredemanda del servicio de los proyectos durante los días posteriores al anuncio; no 
pudiendo resolverse hasta pasadas unas semanas por la falta de información que tenían desde Servicios 
Sociales sobre la nueva ayuda. 

Todo esto ha producido una saturación del sistema público de servicios sociales, no existiendo 
respuesta eficiente en muchas de las demandas que realizamos como entidad social. 

A lo largo del año hemos experimentado de igual manera una serie de cambios internos que, 
indudablemente, nos han afectado. Fue el fin (2018-2020) y el comienzo (2020-2022) de períodos 
subvencionables del principal financiador que tenemos (Xunta de Galicia) a mitad de año, implicando 
una inversión de tiempos, energías y tareas tanto en su justificación final como en la preparación de su 
solicitud. 

 

Hubo cambios dentro del propio equipo educativo, durante el 2020 nos hemos despedido de unas 
compañeras y recibimos a otras. Esta realidad ha producido el enriquecimiento de los proyectos por 
tener la posibilidad de contar con diferentes profesionales, pero también ha producido una inversión 
de tiempos y energías en adaptaciones necesarias.  

 

3. Las personas destinatarias de nuestras actividades 

El perfil sociodemográfico atendido es de residencia en los municipios de A Coruña, Arteixo, Culleredo 

y/o Oleiros.  

Se encuentran en una situación de severa exclusión o grave riesgo de exclusión, siendo aquella situación 

en la que se encuentran las personas que 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 circunstancias2.  

Atendiendo a la Estrategia Europa 2020 (Indicador AROPE)3 el concepto de riesgo de pobreza y/o 

exclusión social lo aplicamos utilizando un concepto multidimensional, entendiendo que una persona 

podría participar en los proyectos si cumple alguno o más, de los tres subindicadores siguientes: 

● Personas en riesgo de pobreza: sus ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de 

la renta mediana disponible equivalente después de transferencias o prestaciones sociales. 

● Personas con carencia material severa: vive en hogares que carecen al menos de cuatro 

conceptos de los nueve siguientes: (1) vacaciones al menos una semana al año; (2) una comida 

de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; (3)  mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada; (4) afrontar gastos imprevistos de 650 euros; (5) retrasos en el pago 

de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, 

comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; (6) disponer de un automóvil; 

(7) disponer de teléfono; (8) disponer de un televisor; (9) disponer de una lavadora. 

                                                             
2 Decreto 61/2016, de 11 de febrero, por el que se define la Cartera de servicios sociales de inclusión (Anexo, 2. XV) 
3 Véase en 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=Pr

oductosYServicios/PYSLayout [Consultado en 26.05.2020] 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
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● Personas que viven en hogares sin empleo o con muy baja intensidad de trabajo: hogares en 

los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial 

de trabajo durante el año de referencia. 

Este análisis conlleva a que una persona se encuentre en riesgo o situación de exclusión social cuando 

cumpla los requisitos previstos en el artículo 3.1. y 3.3. de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de 

inclusión social de Galicia.  

Teniendo en cuenta los principios ideológicos de la entidad, cuya misión es la promoción de la inclusión 

social de la infancia y la juventud, se dará prioridad en los proyectos de Acouguiño y Abrente al colectivo 

adolescente (de 16 y 18 años) y, en todos los proyectos, a familias con menores a cargo que se 

encuentre en exclusión social, poniendo especial atención a aquellas familias monomarentales, con 

menores en riesgo de negligencia, abandono o maltrato y pertenecientes a minorías étnicas o de 

proyectos migratorios conflictivos. 

Al igual que en el proyecto Acouguiño se dará prioridad al colectivo adolescente (de 16 y 18 años) y a 

aquellos con menores a cargo, poniendo especial atención a familias con menores en riesgo de 

negligencia, abandono o maltrato y pertenecientes a minorías étnicas o de proyectos migratorios 

conflictivos. 

Además, las personas participantes, el nivel de incidencia de los proyectos también llega a otras 

personas beneficiarias no directas, siendo aquellas personas que se encuentran en la red de interacción, 

ya sea de forma activa (sus hijos e hijas, pareja o familia con la que conviven) como pasiva (vecindario, 

profesionales que intervienen desde distintas perspectivas, miembros de las familias extensas…).  

Ahora bien, a nivel específico a cada proyecto las características diferenciadoras son: 

ANDAINA 

Dirigido a familias, preferiblemente con menores a cargo y que se encuentran en situación de exclusión 

social severa o grave riesgo de exclusión.  

En la población atendida existe una presencia significativa de minoría étnica gitana, 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. 

Son familias que se concentran 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. 

Como consecuencia de esta realidad, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado (EIDUS) 

- Modelo de desarrollo urbano de la ciudad de A Coruña 2017 - 20234, identifica como uno de los cinco 

principales problemas a abordar en el área urbana la existencia de algunas zonas de la periferia en las 

que hay puntos acotados con altos niveles de exclusión social. Llama la atención especialmente sobre 

núcleos de infraviviendas, siendo la residencia habitual el 30,52% de las atendidas en el proyecto: la 

zona de O Portiño, As Rañas y las inmediaciones de A Ponte Pasaxe.  

Desde un punto de vista de análisis de la estructura urbana y parque edificatorio de la ciudad, el propio 

EIDUS reconoce la alta densidad por población como uno de los elementos más conflictivos, lo que se 

traduce en una muy elevada densidad de viviendas, sobre todo en algunos barrios periféricos, los cuales 

                                                             
4 Véase en https://www.coruna.gal/descarga/1453613949220/EIDUS_Coruna.pdf [Consultado 

21.05.2020] 

https://www.coruna.gal/descarga/1453613949220/EIDUS_Coruna.pdf
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además presentan graves carencias en cuanto al espacio público o al espacio dedicado a los/as 

viandantes frente al predominio del vehículo privado en cuanto a superficie destinada para los mismos 

dentro del espacio público. Es el distrito 65 (el de mayor incidencia de residencia de las participantes de 

Andaina) el de una mayor densidad edificatoria (sobrepasando las 300 viviendas por hectárea), 

teniendo graves implicaciones en la calidad del espacio público. 

En consonancia, sabemos gracias a los datos de la Agencia Tributaria (tomando como referencia el año 

2016) que los distritos más pobres de la ciudad son los distritos: 

15010 - Agra do Orzán/O Ventorrillo con una media anual de 18.606€ 

15007 - Os Mallos con los 18.756€ 

15190 - Mesoiro con 19.754€ al año. 

Es importante destacar que el distrito 15010 no solo se trata del barrio con menos retribución de A 

Coruña sino que está en la posición número 439 de los 560 códigos postales que contabiliza Hacienda 

de las consideradas como grandes ciudades6 debido a la gran densidad de población que alberga. 

Además, es uno de los barrios más multiétnicos y multiculturales de la ciudad. 

En este sentido, el 34,73% de las personas atendidas por nuestra entidad a través del proyecto 

Andaina viven en barrio de Os Mallos (barrio en el que se ubica la oficina de atención), 14,74% en el 

barrio de Agra do Orzán-Ventorrillo y el 5,26% en Mesoiro.  

Se percibe por tanto claramente que el proyecto Andaina se desarrolla en zonas de alta concentración 

de personas con factores de exclusión. 

 

 

                                                             
5 Distrito 6: Parte de Ronda de Nelle, Calle Barcelona, Agra del Orzán, parte de Ronda de Outeiro, 

Entrepeñas, Bellavista, Las Conchiñas, La Gramela, Plaza del Comercio y Avda. de Finisterre hasta 

Avda. de Peruleiro. 
6 Disponible en https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/01/18/renta-alta-juan-

florez/1366791.html [26.05.2020] 

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/01/18/renta-alta-juan-florez/1366791.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2019/01/18/renta-alta-juan-florez/1366791.html
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ACOUGUIÑO 

Dirigido a mujeres de 16 a 30 años que se encuentran en situación de grave riesgo de exclusión o en 

exclusión social severa.  

Son jóvenes que viven al margen del tejido social, en ocasiones en conflicto con el mismo y que no 

acceden a los recursos sociales existentes. Jóvenes, que frecuentemente reproducen los esquemas 

familiares y sociales, sufren los estereotipos culturales que les rodean, manteniéndolas en situaciones 

de marginalidad y exclusión. Carecen de ingresos fijos, presentan una inestabilidad en las prestaciones 

sociales que reciben lo que les lleva en ocasiones a la realización de actividades dentro de la economía 

sumergida o prácticas de mendicidad. Su acceso al mercado laboral es escaso, ya que poseen una nula 

cualificación y experiencia profesional y abandono prematuro   estudios.  Esta característica se puede 

ver acentuada por su pertenencia a minorías étnicas y culturales. 

A nivel emocional presentan una autoestima con niveles muy bajos y del mismo modo su red de apoyo 

social es inexistente fuera de su familia, siendo en muchos de estos casos relaciones forjadas en un 

entorno de violencia. Todo esto hace que la intervención psicológica sea una actuación fundamental 

en el desarrollo del proyecto. 

El perfil con el trabajamos tiene además una realidad sobredimensionada en relación a la pareja, siendo 

constantemente el foco de interés y atención, bien cuando se tiene para conservarla, bien cuando no 

se tiene para conseguirla. Esto hace que se vean sometidas a relaciones de control y mayor riesgo de 

relaciones insanas con posibles situaciones de violencia de género. Además, a pesar de la corta edad 

de las destinatarias, la gran mayoría ya tienen descendencia y las que no, asumen roles de cuidadoras 

de sus hermanos/as pequeños/as. 

ABRENTE 

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 frecuentemente pertenecientes a etnias minoritarias, con herencias familiares de riesgo 

de exclusión o con proyectos migratorios fracasados. Reproducen frecuentemente los esquemas 

familiares y sociales, y sufren los estereotipos culturales que les rodean, manteniéndolos en situaciones 

de marginalidad y exclusión.  

Su acceso al mercado laboral es muy escaso, debido a su falta de empleabilidad, con nula cualificación 

y experiencia profesional y abandono prematuro de los estudios, esta característica se puede ver 

acentuada por su pertenencia a minorías étnicas y culturales. 

Otra característica que define a estos jóvenes es encontrarse en una etapa vital de transición de la 

adolescencia a la vida adulta, por lo que los procesos de independización del núcleo familiar de 

referencia, el inicio en actividades económicas y el comienzo de relaciones sexuales y/o de pareja son 

escenarios habituales. En muchos casos dicha transición ocurre con escasas habilidades personales y 

sociales, partiendo además de un modelo de masculinidad hegemónico, aumentando el riesgo de 

situaciones de desigualdad y violencia de género, así como de situaciones de negligencia, abandono o 

maltrato a menores. La situación socio-económica que viven no ayuda a generar un contexto libre de 

violencia, aumentando los casos de reproducir esa violencia a la que son o fueron expuestos. A pesar 

de la corta edad, una parte de los jóvenes ya tienen descendencia. 

El consumo de tabaco, alcohol y estupefacientes es habitual, al igual que los horarios y rutinas no 

definidas. La falta de control emocional, la ausencia de autoestima y la inseguridad están presentes de 

forma casi habitual, demandando explícitamente en muchos casos la asistencia y apoyo psicológico una 

vez se establecen lazos de confianza con ellos. 
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Son jóvenes que tampoco cuentan con la posibilidad de participar en proyectos o políticas sociales 

específicas a sus características, estando en un limbo de tiempo hasta que son adultos, pues no suelen 

acceder a ámbitos formales de formación y preparación para el empleo, bien por desconocimiento bien 

por falta de interés y considerarlo de inutilidad en sus casos. 

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: 

 

 

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: 
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● 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, 

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. 
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⇅ 
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 

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 

Todos los proyectos realizan una intervención socioeducativa y psicoemocional que persigue 

revertir los procesos de exclusión social, pero cada uno de los proyectos cuenta con un objetivo 

general, uno específico y varios objetivos de resultado. Son objetivos evaluables y con capacidad de ser 

reformulados de forma bianual. A cada objetivo de resultado le corresponden una serie de actuaciones 

concretas para su consecución y cada una de esas actuaciones le acompaña uno o varios indicadores 

de resultado que señalan si se están ejecutando en tiempo y forma, así como en el grado de 

consecución (algo que veremos en el siguiente apartado) 

 

Andaina pretende la inclusión social básica de las familias que acoge, mientras que Acouguiño y Abrente 

están pensados para la transición al empleo de los hombres y mujeres participantes, procurando con 

ellos dos, no sólo la transversalidad de la dotación de habilidades sociales, sino también la 
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especificación de la formación prelaboral que permita a estos/as jóvenes a medio y largo plazo su 

inserción real en el mundo laboral. 

En todos los proyectos se trabaja en diferentes áreas, actividades y acciones de incidencia para el 

desarrollo personal de empoderamiento y autonomía que se busca; siendo las siguientes: 

 

Área habilidades personales. 

Promoción de la autonomía, autoestima, regulación emocional y habilidades sociales. 

Actividades de promoción de la participación social, a través de la participación de actividades y de los recursos 

de la ciudad y de sus entornos, no sólo en nuestra entidad. 

Actividades de adquisición y/o fortalecimiento de las capacidades personales y sociales: 

● Talleres grupales de formación en habilidades sociales  

 

Área familiar. 

Acompañamiento y trabajo motivacional a través de la mejora de competencias marentales y parentales para 

una mejora convivencia familiar y cobertura adecuada de las necesidades de los/as menores a cargo.  

Actividades de educación y/o apoyo familiar 

● Talleres grupales de marentalidad y parentalidad positiva.  

● Talleres grupales de  Desarrollo y necesidades infantiles.  

 

Área necesidades básicas. 

Acompañamiento y coordinación para el acceso a bienes básicos, y por tanto a la satisfacción de las necesidades 

elementales (alimentación, higiene, vestuario y vivienda), tanto las propias como las de las personas que viven 

en la unidad familiar.  

 

Área de la salud. 

Se promueven hábitos saludables (entre ellos la adherencia y el tratamiento en enfermedades crónicas) y de 

autocuidado, así como buen estado emocional a través de la atención psicológica.  

Actividades de adquisición y/o fortalecimiento de las capacidades personales y sociales 

● Talleres grupales de educación para la salud (alimentación, higiene y sueño) 

● Talleres grupales de sexualidad y educación sexual.  
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Área formativa. 

Mejora de competencias para poder acceder a los recursos de búsqueda de empleo como pueden ser formación 

y/o acceso al mercado de trabajo. 

Actividades de adquisición y/o fortalecimiento de las capacidades personales y sociales 

● Talleres grupales de alfabetización digital.  

● Talleres grupales de alfabetización de adultos/as. 

● Talleres grupales de formación básica de adultos/as. (educación vial, taller de costura y confección) 

 

Área de derechos sociales. 

Información, orientación y mediación para asegurar que pueden ejercer sus derechos y acceder a los recursos 

sociales.  

Actividades que promueven la igualdad de género. 

 

Más allá de la especificidad de acciones el apoyo emocional a las familias es uno de los pilares de 

nuestra intervención. Son las propias participantes las que contactan de manera constante con el 

equipo técnico (tanto por la aplicación informática de whatsapp, teléfono o de manera presencial), 

haciéndolas partícipes de las circunstancias que vivencian en su día a día. Esta contención y posterior 

gestión emocional en las que se les acompaña, es un hilo conductor en todas las actuaciones que se 

realizan con ellas. A pesar de que en los registros no siempre se constata, es transversal a muchas otras 

gestiones y un aspecto diferenciador y muy valorado por parte de nuestras familias. Tanto en los 

cuestionarios de satisfacción, como de forma verbal agradecen y destacan esta cercanía y accesibilidad 

constantemente. 

También apostamos porque la manera más realista y eficiente de realizar una intervención en este 

contexto no puede ser otra que el acompañamiento social como estrategia de inclusión que requiere 

una relación profesional continuada, establecida en forma de vínculo con ellas. Un tipo de intervención 

poco común en la red de servicios sociales del municipio de A Coruña y alrededores.  

Por ello, el foco de atención en la intervención está en la creación y mantenimiento del vínculo y alianza 

entre quien participa y el equipo educativo, sirviéndoles en muchos casos de modelo normalizado de 

referencia. 
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Las acciones realizadas de forma detallada a lo largo del año han sido: 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

 Andaina Acouguiño Abrente7 

Acompañamientos de apoyo para AVD 10 17 0 

Actuaciones relativas a bienes básicos de alimentación, higiene, vestuario y 

mobiliario (mediación, derivación con entidad o persona particular) 

86 29 0 

Informaciones (Nec. Básicas y Org. Del hogar) 69 18 0 

Actuaciones relativas a la vivienda (búsqueda o visita, información) 49 24 3 

Acompañamientos a servicios 55 38 1 

Asesoramientos (información, valoración y/o orientación) 628 221 18 

Acompañamientos para gestiones administrativas 184 66 4 

Nº de intervenciones de apoyo psicológico 14 3 0 

Nº de intervenciones de apoyo emocional 113 83 12 

Actuaciones de educación familiar (info sobre becas comedor, ayuda libros, info 

campamento/conciliación) 

21 1 0 

Seguimientos en domicilio en materia de salud e higiene 1 0 0 

Intervenciones de asesoramiento/información sobre salud e higiene 21 20 3 

Intervenciones de asesoramiento/información sobre salud e higiene femenina 0 0 0 

Orientaciones sociolaborales e individuales 22 22 9 

Acciones para la participación social (información, difusión) 4 1 2 

Actividades que promuevan la participación social 27 8 3 

Difusiones sobre ofertas de empleo 10 5 0 

TOTAL 1314 556 55 

 

Además, señalar que el porcentaje de personas que han recibido información sobre acciones formativas en 2020 ha sido 

del 27,69% para Andaina, 49,23% para Acouguiño y 100% para Abrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Proyecto iniciado en julio 2020 
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TALLERES GRUPALES 

 ANDAINA ACOUGUIÑO ABRENTE 

Sesiones grupales sobre salud e higiene femenina 2 N/A N/A 

Sesiones grupales sobre salud e higiene sexual N/A 2 0 

Sesiones grupales ofrecidas de alfabetización digital básica 18 12 0 

Sesiones grupales ofrecidas de alfabetización digital básica 25 13 0 

Sesiones grupales ofrecidas que promuevan la participación social (ed. Vial, 

artesanía). 

13 13 0 

Sesiones grupales ofrecidas para promover la igualdad de género (zona malva, 

espacio masculino de HH.SS) 

25 12 13 

Actividades ofrecidas para promover la igualdad de género 2 2 2 

TOTAL 95 54 15 

 

 

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 Gtano, 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 
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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. 

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. 
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En cuanto a los objetivos de calidad, se han propuesto 5 para el 2020, que se detallan a continuación: 

Objetivo 1: Mejorar una adecuada derivación y coordinación con los Servicios Sociales y entidades 
privadas en el 90 % de los expedientes derivados 

Consecución del 182% 
Entrevistas, reuniones o coordinaciones con el Ayuntamiento y Entidades No Lucrativas. Realizar 
seguimiento de las derivaciones: certificado de persona en exclusión severa e informe de derivación. 

 

Objetivo 2: Cumplir al menos en un 70 % las funciones del equipo técnico dentro del tiempo 
estipulado  para la consecución de los objetivos de los proyectos 

Consecución del 95,58%  
Reuniones de seguimiento semana de expedientes, mensuales para evaluar aquellos casos que 
tengan 6 meses en los proyectos y semestral para estudio de metodología y proceso de intervención. 
Concretar acuerdos y cerrar decisiones en reuniones, realizar en tiempo las decisiones programadas 
evitando la reiteración de las mismas. 

 

Objetivo 3: Mejorar en el conocimiento del 80% de los elementos del sistema de calidad por todas 
las profesionales del proyecto para poder implementarlo correctamente 

Consecución del 88,47% 
Implementar protocolos de acogida a nuevas incorporaciones explicando el sistema de calidad y la 
política de protección a la infancia. Impartir formación interna sobre el Sistema de Calidad y sobre la 
Política de Protección a la infancia y adolescencia 

 

Objetivo 4: Definir y hacer cumplir los criterios de acceso al servicio de conciliación y de 
funcionamiento en un 90 % de las solicitudes. 

Consecución del 75,60% 
Creación de un mapa de procedimiento y formularios específicos para el servicio 

 

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

Consecución del 91,67%  
Adecuación de la intervención a las circunstancias, adaptación de la programación anual, evaluar y 
valorar las condiciones sanitarias de atención. Se realiza encuesta relacionada con la pandemia a las 
participantes y al personal laboral y se emite un informe con todos los datos obtenidos. 

 

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

en: 

Participantes 

Se realiza en base a dos criterios: la consecución de los objetivos de sus Itinerarios Personalizados de 

Inserción y la valoración que la misma población atendida realiza sobre la intervención y atención 

recibida. 

La evaluación de la consecución de los objetivos y actuaciones pautadas en el itinerario de inserción 

(IPI) se realiza cada seis meses con cada persona, con la posibilidad de modificar el IPI o incorporar 

nuevos objetivos. 

Para saber su opinión sobre las intervenciones, al término de cualquier actuación con temporalidad 

definida se solicita a todas las participantes que cumplimenten una encuesta de satisfacción sobre el 

proyecto y sobre los talleres grupales, de forma voluntaria y anónima. Se recogen las impresiones sobre 
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diversos aspectos que creemos significativos de la intervención, preguntándoles directamente por su 

grado de satisfacción en cuanto a: 

● Funcionamiento del proyecto. 

● Accesibilidad a los diferentes servicios ofrecidos. 

● Actividades en las que han participado. 

● Profesionalidad del equipo educativo. 

● Trato recibido por parte de los/as profesionales y voluntarios/as. 

● Comunicación mantenida con los/as profesionales y voluntarios/as. 

● Información recibida durante el proceso. 

● Utilidad de los diferentes servicios. 

● Adecuación de las instalaciones a las actividades realizadas. 

● Relación mantenida con otros/as participantes durante las actividades en las que han 

participado. 

Este año se han realizado encuestas de satisfacción (de manera tanto telefónica como presencial) a un 

total de 79 personas, de las cuales 47 son participantes de Andaina, 20 de Acouguiño y 12 de Abrente. 

En ellas se les ha preguntado acerca de su satisfacción tanto con la intervención individual  como con 

las actividades  grupales , siendo el grado de satisfacción de las participantes de Andaina de un 95.16%, 

de las de Acouguiño de un 93.78% y de los de Abrente un 89.08% 

 En una perspectiva comparada con el año pasado, los índices de satisfacción de las participantes de los 

Proyectos Andaina y Acouguiño se han mantenido sin casi apreciación, habiendo variaciones mínimas 

que no llaman la atención. Por su parte, el proyecto Abrente, de nueva creación, con un perfil de 

destinatario masculino y joven presenta un menor índice de satisfacción, de hasta 6 puntos, si lo 

comparamos con el de Andaina, siendo notable la baja puntuación de satisfacción sobre su percepción 

de si están cumpliendo sus objetivos personales. Creemos que la razón de esto responde al perfil 

destinatario, por género y edad. 

En general, las demandas de mejoras de las y los participantes se resumen en un aumento de talleres 

grupales tanto en cantidad como en durabilidad, disminuir la exigencia en el cumplimiento de horarios 

de los talleres, el tiempo de demora en responder a sus mensajes y llamadas, así como la dificultad de 

contacto por estar la línea ocupada.  

 

Los aspectos que resaltan como positivos son: la ayuda, orientación, apoyo, comprensión y escucha 

recibida, los aprendizajes que adquieren, la confianza con las educadoras, las actividades grupales que 

realizan en los proyectos, especialmente el espacio masculino y alfabetización, la calidad de la atención 

en cuanto que sienten cariño, empatía, tranquilidad, buen trato, cercanía, amabilidad, comprensión y 

atención personalizada. 

 

Este año por la interrupción de los talleres grupales, en el 1º trimestre por el confinamiento domiciliario 

a nivel nacional, en el 3ºtrimestre por el cierre de actividades grupales no esenciales en nuestra 

Comunidad Autónoma y en el 4º trimestre por la baja posibilidad de asistencia a los talleres debido a 

las restricciones (máximo 4 personas por grupo) no se han podido recabar las encuestas de satisfacción 
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con el número suficiente de muestra que permitiese extraer datos objetivos sobre la evaluación a 

realizar. 

 

Voluntariado y personal en prácticas 

Las personas voluntarias y en prácticas han mostrado un índice de satisfacción del 100% (una persona 

voluntaria en tareas administrativas y 2 personas en prácticas de auxiliares administrativas) 

Debido a las peculiaridades de este año por la pandemia en la que nos ha tocado vivir, hemos 

considerado acertado realizar una evaluación a las personas participantes (38 mujeres adultas y 25 

jóvenes de 16 a 30 años, de los cuales 18 fueron mujeres y 7 hombres) y al personal laboral de nuestra 

entidad sobre cómo han vivido la crisis sociosanitaria del COVID-19 y en qué medida podemos mejorar 

y adaptar nuestra intervención para favorecer un mayor bienestar en las personas implicadas en 

nuestro quehacer mientras dure la pandemia. 

Los resultados de mayor interés al respecto han sido que prácticamente la totalidad de las 

personas participantes encuestadas, sin apenas variación según género o edad, se muestran 

satisfechas con la información facilitada por las educadoras sobre el COVID-19 durante y después del 

confinamiento, así como con las medidas propuestas por el centro (uso de mascarillas, desinfección de 

manos, distancia de seguridad, ventilación de aulas, desinfección de sillas y mesas después de cada 

actividad). También están de acuerdo con recibir información del COVID-19 a través del Whatsapp. 

Se observan diferencias respecto a la edad en relación a la opinión sobre mantener las 

formaciones o talleres grupales por videollamada a través de una aplicación, pues el 92% de los/as 

jóvenes está a favor, frente al 75,68% de las adultas. La brecha digital se constata también en la 

disponibilidad de wifi o datos móviles para poder conectarse durante 1 hora a la semana, pues el 

79,17% de los/as jóvenes sí podrían hacerlo y algo más de la mitad de las adultas tendrían ese acceso a 

internet (58,82%). 

 

De esta información extraemos que, si vuelve a existir un confinamiento domiciliario, realizar 

intervención grupal o individual mediante videollamada sería una opción viable para un porcentaje 

importante de la población con la que trabajamos, teniendo como reto igualar las oportunidades para 

el acceso a internet de nuestro grupo destinatario, hay un 15,02% que sí querrían hacerlo, pero no 

tendrían la posibilidad de conexión. 

 

Cuando preguntamos sobre las emociones sentidas este año ocasionadas por el COVID-19 

llama la atención que el 66,17% de las respuestas hayan sido que nunca han sentido la emoción 

(tristeza, frustración, enfado, miedo o tranquilidad) o no responden a la pregunta. Ante una situación 

pandémica resulta extraño que una persona no sienta, de lo que extraemos la falta acentuada de 

comprensión de la pregunta y, por tanto, la bajísima inteligencia emocional de la población atendida. 

Además, se vislumbran claramente diferencias según la edad, pero también según el género. Las 

emociones más sentidas por las adultas han sido la tristeza (40,48%) y el miedo (26,19%), mientras que 

la juventud ha respondido haber sentido más la frustración (24%) y el miedo (20%); aunque el nivel de 

reconocimiento o identificación emocional es notablemente menor en la juventud, principalmente en 

el colectivo joven masculino: solo 1 de los encuestados respondió que a veces sintió enfado, frustración 

y tranquilidad. 
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En cuanto al personal laboral de los proyectos de intervención social, la satisfacción también 

es alta en la valoración que realiza el equipo en cuanto a la facilitación por Dirección de información 

sobre el COVID-19 (83,33%) y de material para el uso de mascarillas y gel desinfectante, adaptaciones 

del espacio para mantener distancia de seguridad y aumento de limpieza y desinfección del área en los 

puestos de trabajo (85,71%); así como el uso real de estas medidas por el propio personal (80%). 

Se observa mayor diversidad de opinión en cuanto a la valoración de si es necesario el 

teletrabajo en la realidad actual y en qué medida sería posible o compatible el teletrabajo con el tipo 

de servicio que ofrecen los proyectos, habiendo respuestas equitativas en todos los sentidos: no existe 

consenso en el equipo de trabajo en cuanto al teletrabajo. Las personas que ven viable el teletrabajo 

en nuestra entidad (3 de 7) lo hacen tanto como prevención de riesgos ante el Covid-19 como 

herramienta de organización del trabajo, buscando el incremento de la flexibilidad y la productividad 

de los tiempos. 

Afirman que el teletrabajo sería posible compaginándolo con la atención presencial para el 

trabajo de documentación y gestión, no para la intervención. Las propuestas que dan para dicha 

compatibilidad se resumen en: alternancia de días de atención presencial en oficina para reducir el 

número de personas en el espacio, reducir los tiempos de trabajo presencial en la jornada diaria de 

todo el personal de forma simultánea y/o una combinación de ambas propuestas. 

Las emociones que más han estado presentes en el equipo durante los meses de 

confinamiento (marzo-junio) han sido la tristeza, el enfado y la frustración; y, en menor medida y a 

partes iguales: el miedo y la alegría. Durante el resto de meses de trabajo presencial (julio-diciembre) 

la pandemia ha generado en el 100% del personal tristeza algunas veces, al igual que enfado (86%), 

frustración y miedo (71%). La emoción de la alegría se manifiesta en el 42% del personal a veces o casi 

siempre. 

Finalmente, como aspectos a mejorar por parte de la entidad, tanto en opinión de 

participantes como de educadoras, recae fundamentalmente en dos aspectos: cambiar el gel 

desinfectante y mantener adecuadamente las medidas de distancia física de seguridad. 

La EVALUACIÓN EXTERNA se ha visto materializada en una autoría en el mes de febrero a nivel del 

sistema de calidad, mediante la supervisión de los Servicios centrales de la entidad, situados en la 

Comunidad Valenciana; siendo certificado por auditoría externa de la entidad Buerau Veritas, con 

validez actual hasta el 18/06/2022. 

Así como con la revisión y evaluación externa en cuanto al cumplimiento correcto del tratamiento de 

datos personales por la consultora “PRODAT MADRID, S.L”, quien certifica que la entidad está en 

condiciones de cumplir el reglamento europeo de protección de datos; y la supervisión y consulta de la 

empresa de prevención “PREVISONOR” en materia de política y derechos laborales del personal 

contratado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Memoria de actividades 2020 
Amigonianos Galicia 

Centro de día Agarimo 
Proyectos de Inclusión Social 

 

51 
 

7. Memoría económica. Financiación 
 

Para la cofinanciación de los proyectos se ha solicitado y conseguido en 2020 las siguientes: 

 

1. Proyecto Andaina 

Subvención Cuantía 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 17.961,15€ 

Inclusión 2020 - 20228. Xunta de Galicia 19.089,08€ 

2. Proyecto Acouguiño 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 20.954,67€ 

Inclusión 2020 - 2022. Xunta de Galicia 22.270,59€ 

Subvención Municipal de Igualdad y Diversidad. Ayuntamiento de A Coruña 2.531,02€ 

3. Proyecto Abrente 

Inclusión 2020 - 2022. Xunta de Galicia 16.222,75€ 

4. Proyecto Conciliación 

Inclusión 2018 - 2020. Xunta de Galicia 13.958,32€ 

Inclusión 2020 - 2022. Xunta de Galicia 14.835,59€ 

5. Común a varios proyectos 

Subvención Municipal de Servicios Sociales. Ayuntamiento de A Coruña 3.621,00€ 

8. Conclusiones y valoración global de nuestras actividades  

A la hora de reflexionar sobre lo que fue el 2020 y redactar una memoria de actividades, nos resulta 

imposible no encuadrarla dentro de la crisis sociosanitaria y económica actual. Al escenario en el que 

viven nuestras familias destinatarias le debemos añadir la realidad de que el riesgo de exclusión social 

y pobreza está creciendo en el 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, tal y como se denuncia 

desde la Plataforma del Tercer Sector (PTS), entidad que agrupa a 30.000 ONGs. 

El contexto actual continúa generando riesgos de exclusión y pobreza en sectores de la población que 

tenían una situación normalizada y sigue agravando la de quienes ya se encontraban en situación 

vulnerable, en una situación acentuada. En especial, esta crisis está afectando a las personas y grupos 

                                                             
8 Subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión 

social y se procede a su convocatoria para los años 2018, 2019 y 2020 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 
2014-2020). 
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familiares con menos recursos personales, quienes cuentan con bajos niveles educativos y formativos, 

personas sin hogar, personas mayores y con discapacidad o personas de etnia gitana. 

La pandemia afecta de manera directa a la situación socioeconómica de las familias, en tanto en cuanto 

la crisis sanitaria limita la capacidad de movilización para el desarrollo de actividades en economía 

sumergida. Así mismo, la necesidad de apoyo y acompañamiento emocional ha aumentado 

exponencialmente, siendo habituales situaciones de ansiedad y angustia, pues más allá del escenario 

compartido por toda la población, estas familias sufrieron hacinamiento, cuidado de niños/as que en 

otras circunstancias acudían a servicios del sistema de protección de menores (como pueden ser los 

centros de atención de día), situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, 

desconocimiento y falta de comprensión de la situación sociosanitaria por escasa cualificación y, entre 

otras muchas, escasa adaptación al cambio y bajo o nulo conocimiento de informática para gestionar 

los nuevos procedimientos jurídico-administrativos, tal y como llevamos vivenciando desde junio 2020 

con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, entre otros muchos ejemplos posibles.  

Por esto y por nuestra conciencia de realizar un diagnóstico continuo sobre las necesidades para poder 

dar respuestas actualizadas y coherentes con lo que ocurre en la sociedad, hemos planteamos a final 

de año la necesidad de afianzar la intervención en aquellos contextos de máxima exclusión, y que 

auguramos empeorarán, como son los asentamientos chabolistas de As Rañas y O Portiño. Entendemos 

que la acción de nuestros proyectos, una vez afianzados en estos últimos dos años, debe encaminarse 

hacia la acción comunitaria, será uno de nuestros grandes retos y consideramos que con esto podremos 

continuar ayudando a las familias que atendemos desde una posición más cercana, favoreciendo la 

participación en actividades sobre todo de quienes no disponen de vehículos propios o capacidad 

autónoma de traslado: mujeres y menores. 

Para el próximo año planteamos también: 

✓ Crear y consolidar puestos de acción voluntaria para talleres grupales, fomentando 

concretamente actividades relacionadas con el ejercicio físico, la alfabetización y 

alfabetización digital de personas adultas, Educación Vial, la Costura, confección y 

manualidades, la educación para la salud y educación familiar. 

✓ Analizar el grado de equidad en la intervención hacia las familias para propiciar una atención 

más igualitaria en tiempos y formas; no cayendo en la demanda inmediata únicamente de las 

familias, sino promoviendo más actuaciones de seguimiento o llamadas a las familias de 

nuestra parte, con una planificación previa para ello. 

✓ Creación de una página web de la entidad donde se recojan los proyectos 

En cuanto a valoraciones y conclusiones de las actividades, consideramos que existe una 

correspondencia completa entre el perfil de personas participantes y la población diana que se 

pretendía atender, de hecho, cuando la hubo se creó el proyecto Abrente para que así fuera.  

También existe una correspondencia entre las expectativas de los/as participantes sobre las actividades 

planteadas y las que realmente acabamos ejecutando, lo que explica la alta permanencia en los 

proyectos a lo largo del tiempo, a pesar de no aportarles bienes económicos o materiales, únicamente 

apoyo, vínculo y servicio de atención. 

La creación de proyectos nuevos, la ampliación del equipo técnico que favorece a su vez la creación de 

puestos de trabajo, luchando también así contra el desempleo y precariedad laboral; el aumento 

constante de demanda de personas atendidas y el gran nivel de coordinación con toda la red formal de 

atención social son los mayores indicadores positivos que puede tener la entidad: está sabiendo 

responder ante la grave situación socioeconómica que estamos viviendo 
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