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Queridos amigos y amigas;
Esta Memoria que a continuación se detalla, no es más que la
labor ardua, planiﬁcada y de unión, realizada por todas las
personas que conforman nuestra entidad.
Este año ha sido complicado y diferente, ya que ha estado
plagado de momentos de incertidumbre, miedo y de grandes
reﬂexiones que nos hicieron estar ahí siempre, apoyando a
nuestra comunidad, a las personas que más nos han
necesitado y no sólo a nivel asistencial, haciendo referencia al
plano económico, sino en el emocional, de apoyo educativo y
en el de Ocio y Tiempo Libre.
Gracias por estar ahí, por compartir y creer en lo que hacemos.
Por ser partícipes y valorar que un cambio es posible a través de
la Educación.
La junta directiva.

Contra la pobreza en Utrera

Cinco programas para luchar

Tras la llegada del nuevo milenio un colectivo de mujeres con
ganas de transformar la sociedad nos hicimos una pregunta: ¿qué
formulas podríamos utilizar para ayudar a las personas más
vulnerables de la sociedad a salir de su situación? La respuesta
signiﬁcó nuestro nacimiento como asociación.

Dos décadas más tarde, seguimos luchando por la inclusión social
en Utrera a través del empleo, la formación y la educación.

Trabajamos con Familias y su entorno
a través de la Educación para
promover sociedades justas y
equitativas, generando así nuevas
oportunidades que garanticen su
bienestar y sus derechos.

Una sociedad en la que Mujeres y
Hombres participan activamente en
igualdad de derechos, deberes y
oportunidades.

Valores
Solidaridad
Feminismo
No
discriminación

Transparencia

Desarrollamos las potencialidades de las personas con el objetivo
de combatir la pobreza desde su raíz a través de 5 programas
distintos, los cuales actúan sobre todos los miembros de la familia.
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2

Empleo

Acompañamos
en
la
búsqueda de empleo a
personas en riesgo de
exclusión social mediante un
itinerario personalizado.
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Motivamos y guiamos a
jóvenes a que descubran
sus preferencias laborales
con el objetivo de que sigan
estudiando.

Infancia

Actuamos sobre los menores a partir de dos bloque distintos. Por un
lado, el refuerzo educativo que concentra actividades de atención
logopédica y refuerzo educativo (grupos de estudios asistidos y
atención individualizada). Y por otro, proyectos lúdicos-educativos,
los cuales se dividen en colonias urbanas, campamentos y talleres
lúdicos-educativos por distintos grupos de edad: Puzzle, Tizzas,
Juega con nosotros y Kedamos??.
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Familia

Ayudamos a familias con
carencias
en
funciones
parentales mediante distintos
talleres y ayudas directas.
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Social

Trabajamos
de
manera
transversal
3
bloques:
actividades culturales, la
violencia machista o la
acogida de inmigrantes.

La cuarentena y meses venideros
El 2020 ha sido un año diﬁcil para toda la sociedad debido al
covid-19, el cual provocó una crisis sanitaria que desencadenó en
una grave crisis económica. Algo que afecta a todos los sectores de
la sociedad, pero que incide de manera más cruel en las familias
con menos poder adquisitivo. Por ello, nuestra actividad nunca
cesó. Durante el conﬁnamiento realizamos un trabajo arduo y duro
para poder desarollar nuestras actividades de ocio y refuerzo
educativo de forma online. Así como la atención terapéutica y el
seguimiento contínuo y cercano a las familias con las que
trabajamos.

Las cifras de nuestra actividad

25%
hombres
75%
mujeres

5 personas
fueron atendidas
en el programa
de empleo

Logop.
16
A.
individual
10

Algunos programas se vieron más afectados que otros como
“Empleo”, ya que la difícil situación sanitaria como laboral no eran
las más adecuadas para hacer una búsqueda de empleo. O el
programa “Orientación”, el cual sustituimos por un servicio de
asesoramiento sobre temas de interés modiﬁcados por las
circunstancias sanitarias.
Con la nueva normalidad y la vuelta a las actividades ordinarias
durante el verano, comenzamos las colonias urbanas, con las que
fuimos pioneros en aplicar esta nueva forma de trabajo en “la
nueva realidad” donde cuidamos de forma rigurosa todas las
medidas higiénico-sanitarias establecidas. Estas últimas colonias
urbanas tuvieron un enfoque mucho más sentimental y psicológico
debido a los acontecimientos vividos en los últimos meses. Así,
trabajamos el libro vacío y con ello los menores pudieron expresar
sus sentimientos durante el periodo de conﬁnamiento.
En octubre todas los servicios volvieron de forma presencial.

Estudio
asistido
70

96 menores
han participado
en refuerzo
educativo

Kedamos??
8

Juega
con Nts
30

Puzzle
21
Tizzas
19

55 menores
se han beneﬁciado
de los talleres
socioeducativos

Aprender
juntos
17

Verano
42

Materno
infantil
18

Invierno
70

112 menores
han participado
en las colonias
urbanas

menores
27
padres y
madres
11

17 madres y 18
menores se han
beneﬁciado del
apoyo familiar

38 personas
han participado
en talleres
terapéuticos

6 familias han
sido acogidas
en el proyecto
de inmigrantes

6 son los casos
de violencia
machista que
hemos tratado

Debates
3
Salidas
5

Convivencia
2

112 personas
han participado
en acciones
sociales

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Recursos

181.575,67€
10 + 1
Hemos mantenido 10 puestos de
trabajo directos y 1 indirecto a lo
largo del año

16.800€

Fueron repartidos mediante el
proyecto facilitador de recursos
básicos. 16.800€ en recursos
educativos y 5.700€ en promoción
para la salud.

En 2015 la ONU aprobó la agenda
2030 de desarollo sostenible la
cual supone una oportunidad para
construir un mundo mejor a través
de objetivos como erradicar la
pobreza, proteger el planeta o
asegurar la prosperidad. Nuestra
asociación se suma a la causa
mediante 8 ODS.

3 maneras de colaborar
Dona
Colabora de forma puntual o
periódica con la cantidad que
estimes oportuno. Tu aportación
se convertirá en empleo,
educación o ayuda social.

Apadrina
un proyecto
¿Tienes un proyecto en mente y
necesitas una asociación para
llevarlo a cabo? Queremos
escucharte.

Hazte
voluntario
Ayuda a combatir la pobreza en
nuestra localidad. Actualmente,
tenemos 14 voluntarios en activo
que pueden llegar a más de 30
en situaciones puntuales.

Agradecemos su apoyo a

635656708/954863322
amsantiago@org.com
www.amsantiagoelmayor.org

