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PRESENTACIÓN

I
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“Mirada…es contacto, compromiso, diálogo de almas.
Es íntima; concede, atrae, convoca, despierta, permite,
otras veces niega, rechaza, expele, dispersa, adormece.
Es la comunicación más directa, más simple;
cuando los labios callan la mirada habla” (Mariscal. E.2008).

Permitirme que me presente con estas páginas que os voy a
mostrar con un sencillo gesto, “una mirada”. Una mirada que hable
cuando las palabras se cierran en eso que venimos en llamar memoria.
Traigo ante todas/os vosotras/os, que tenéis estas páginas en vuestras
manos, estas palabras que quieren ofreceros una mirada sobre todo lo
que ha sido el hacer de la Fundación de Solidaridad Amaranta durante el
año 2010. Mirarlas, por tanto, leerlas, desde la perspectiva de todas/os
los que participamos en la realidad de vida de tantas “mujeres que no se
rinden”, como un gesto de contacto, de compromiso, de lucha, que nos
ha permitido acercarnos a tantas mujeres de diferente nacionalidad,
creencia, motivaciones, expectativas…etc., desde la defensa de sus
derechos y desde la búsqueda conjunta, para ellas, desde ellas y con
ellas, de nuevas oportunidades de vida.
Todo el trabajo desarrollado está distribuido en cinco áreas:
intervención directa, sensibilización y formación, cooperación al
desarrollo y gestión. Un total de 358 mujeres atendidas y 17 unidades
familiares que se integran en los distintos programas nacionales y
proyectos locales que desenvolvemos.
Agradecer a todas aquellas y aquellos que nos habéis apoyado a
que todo esto fuera posible, vuestra cercanía y vuestros esfuerzos por
estar cerca, de una manera u otra, de todas las mujeres que han
solicitado nuestra atención. Os invito a leer esta MEMORIA 2010 desde
una mirada que convoque, que despierte, que….cuando las palabras
callen la mirada hable.
Pilar Casas
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

II
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DATOS GENERALES
Nombre: FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
Ámbito territorial: Internacional
Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-1432
Fecha constitución: 14/03/2007 Fecha de inscripción: 30/03/07
C.I.F. G84913946
SEDE FUNDACIÓN
Dirección: c/ Ramírez de Arellano, 11 28043 Madrid
Página web: www: fundacionamaranta.org
Teléfonos/Fax: 00 34 91 519 67 49
E-mail: info@fundacionamaranta.org

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA FUNDACIÓN
La Fundación de Solidaridad Amaranta es una organización privada, sin ánimo de
lucro, de naturaleza fundacional creada por las Religiosas Adoratrices
Misión


Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el
mundo especialmente promoviendo el acceso a los mismos, de aquellas en
situaciones de mayor vulnerabilidad o exclusión social.



Trabajar a favor de la incorporación social de mujeres que se encuentran
en contextos de prostitución, tráfico y trata para su explotación; y otras
situaciones de exclusión.



Contribuir al cambio social a través de la sensibilización y la denuncia de
estructuras que no respetan los Derechos Humanos, especialmente los
derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres.



Conocer y analizar la realidad social de las mujeres en su situación de
exclusión social contribuyendo de forma especial al estudio permanente del
fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres.
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Visión
La Fundaciónde Solidaridad Amaranta en los próximos tres años:


Consolidar

la presencia institucional

tanto internamente (a nivel

congregacional), como externamente a nivel nacional e internacional.


Convertirse en una organización no gubernamental especializada en la
intervención social con mujeres y adolescentes en contextos de
prostitución/trata y /o exclusión social.



Constituirse como una

organización no gubernamental de desarrollo

promotora de los derechos de las mujeres en comunidades y pueblos
especialmente empobrecidos, a través del apoyo y promoción de mujeres y
niñas que se encuentran en situaciones de explotación y exclusión.
Valores


Compromiso con las mujeres: considerándolas protagonistas de su proceso
vital, respetando su libertad y dignidad, acogiéndolas incondicionalmente,
rechazando cualquier forma de violencia; son la razón de ser

de nuestra

misión.


Compromiso con el cambio social, complementando nuestras acciones en
diversos ámbitos de influencia (político, social, personal…) de modo que
podamos incidir sobre las causas estructurales generadoras de injusticia y
desigualdad.



Universalidad: nacemos con vocación internacional, para dar servicio, con una
mirada global, a la acción social de la institución promotora en su conjunto;
generando respuestas adaptadas a las necesidades de las mujeres en los
distintos contextos temporales, geográficos, sociales y culturales.



Género: deseamos trabajar a favor de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en nuestras sociedades; desde estrategias y acciones que
contribuyan al fortalecimiento, autonomía y empoderamiento de las propias
mujeres.



Corresponsabilidad: con personas, entidades, administraciones y agentes
sociales implicados de diferentes formas en la consecución de sus fines.



Cualificación: dando respuesta a las necesidades de las
desde una intervención que haga uso adecuado

mujeres de hoy

del conocimiento y el

desarrollo de las ciencias sociales y las oportunidades que genera la sociedad
actual.


Competencia: reforzando y desarrollando para ello criterios de gestión e
intervención técnica de calidad que aporten eficacia y eficiencia a su labo
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Superiora general Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

FUNDADORA

Mª Elisa Altadill Ardit

PATRONATO
ÓRGANO DE GOBIERNO

1.
Mª Elisa Altadill Ardit—PRESIDENTA
2.
Teresa Valenzuela
3.
Aurelia Agredano Pérez
4.
Mª José Boix
5.
Charo Carroza Real
6.
Ramona Rabaneda Porcel
7.
Ana Almarza Almagro
8.
Josefina González
9.
Margarita Antonia Navío Sánchez
Administradora: Josefina González Más

Lo designa el patronato.
DIRECTORA

Funciones:

Pilar Casas Navarro

Coordinar e impulsar los proyectos.
Dar a conocer la Fundación.
Gestionar ayudas y subvenciones.
Coordinar e impulsar Formación.
EQUIPO TÉCNICO

(Contratadas)
DIRECTORA:
Pilar Casas
Técnicos:
Antonio Rivas González
Vanesa Álvarez Fernández

DELEGACIONES
Por zonas geográficas
(Voluntarias)

Directoras/es de centros
Con proyectos de
intervención directa
(Contratados)

El Delegado representa a la fundación a nivel
autonómico. Lo nombra el patronato.

…….

…..
ESPAÑA.
Andalucía. Juana López Martínez.
Asturias. Vanesa Álvarez Fernández.
Canarias. Manuela Escalera
Castilla León. Carmen Pascual Hernando.
Cataluña. Carmen Cañellas Estapé.
Comunidad de Madrid. Antonio Rivas González.
Galicia. Carmen Pascual Hernando.
Islas Baleares. Pilar Casas Navarro.
País Vasco. Manuela Estebaranz Jiménez.
Navarra. Manuela Estebaran Jiménez.
Valencia. Susana Jiménez Ruiz
INTERNACIONAL.
Colombia. Jenny
Venezuela. Teresa Días
India. Gracy Puthenpura, Caridad Paramundail.
Bolivia. Isabel Expósito.

Son propuestos por el Equipo Provincial de Adoratrices
de España. Ratificados por la directora de la Fundación
1. Sede Central Madrid
2. Gijón
3. Granada
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AREA INTERVENCIÓN SOCIAL
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Programa de Apoyo Social a Mujeres en
Contextos de Prostitución1

1

Durante el año 2010 la Fundación Amaranta ha desarrollado directamente este programa en el
Principado de Asturias y ha apoyado la gestión e implementación del mismo en la ciudad de Granada.
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Objetivo General
Contribuir a la protección y acceso a derechos fundamentales y de ciudadanía de las
mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de la trata con fines de explotación
sexual.
Ámbito Territorial: Principado de Asturias y Granada-Andalucía

Colectivo de atención: mujeres y unidades familiares relacionadas con entornos de
prostitución, especialmente victimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Descripción
La estructuras básica del programa la constituyen tres proyectos de continuidad:
acercamiento, acogida e integración, los cuáles atienden a dimensiones distintas de la
realidad; cuatro áreas para el desarrollo de autonomía y la emancipación(Vida
cotidiana, Salud-bienestar personal, Inserción Socio Laboral, Jurídica);y tres tipos de
equipamientos básicos de atención: viviendas de inclusión(Casas de Acogida , y Pisos
de Autonomía ) y un Centro de Apoyo Social

PARTICIPACIÓN: El Programa ha prestado apoyo a un total de 358 mujeres y 17
unidades familiares.
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PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS
NACIONALIDAD

2

Bolivia

1

Total
2

2

3

116

116

31

31

Cuba

7

7

Ecuador

4

4

Guatemala

1

1

México

2

Colombia

Paraguay
Perú

21
1

R.Dominicana

1

2

29

29

Uruguay

1

1

Venezuela

2

2

TOTAL

218

4

A

G

Total

Moldavia

1

0

1

Rusia

6

3

9

7

3

10

Total

A

3
21

1

Europa del Este

Argentina

Brasil

América Latina-Caribe

G

Unión Europea

A

G

Total

Bulgaria

2

2

Hungría

2

2

Portugal

2

2

Rumania

40

6

46

Ucrania

1

0

1

Polonia

0

1

1

47

7

54

Total

222

12

Total

Nigeria

43

3

46

Guinea

2

0

2

Etiopia

1

0

1

Kenia

1

0

1

Marrueco
s

0

1

1

TOTAL

47

4

51

Asia

G

Irán
Total

España

África

A

Total

A

G

Total

1

0

1

1

0

1

A

G

Total

26

11

37

26

11

37

El 65% de las mujeres beneficiarias proceden de países de América latina-Caribe,
destacando las mujeres brasileñas con un 57%. Le siguen las mujeres de origen africano
(14%) y las procedentes de países de la Unión Europea (15%).

EDAD

El 65% de las mujeres tiene edades comprendidas entre los 18 y 35 años de edad. El
programa a acogido a 18 menores de edad.

13

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 15% de las mujeres inmigrantes se encuentran en situación administrativa irregular
o indocumentadas, El 26% se encuentran en situación regular.
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PROYECTOS DESARROLLADOS

PROYECTO DE ACERCAMIENTO
Conjunto de acciones

ÁMBITO TERRITORIAL: ASTURIAS Y GRANADA

de carácter preventivo y motivacional desarrolladas con la

finalidad de mejorar, por un lado la calidad de la información de las mujeres de manera
que se reduzcan los riesgos propios del ejercicio de la prostitución; y por otro el
acceso a los recursos sociales, laborales, jurídicos y de salud normalizados evitando
así su aislamiento y reduciendo su vulnerabilidad. Además a través de la observación
sistemática pretende conocer de primera mano la realidad de la prostitución en el
ámbito nivel local y regional. Se implementa a través del acceso a los clubes, pisos de
contacto, calle y locales informales de reunión.
251 mujeres se beneficiaron de las acciones impulsadas desde este proyecto
Principales demandas: sanitarias(63%), Jurídicas (18%), sociales (8%), sin demanda
inicia (11%).

PROYECTO DE ACOGIDA

ÁMBITO TERRITORIAL: ASTURIAS Y GRANADA

Ofrece a las mujeres que carecen de recursos y medios propios, un lugar de
residencia seguro, y si fuese necesario protegido, donde se atienden las necesidades
básicas, se apoya y acompaña el proceso individual y social

favoreciendo el

protagonismo y la autonomía de cada mujer.
El programa dispone de 20 plazas de acogida residencial en las viviendas de inclusión,
7 en Asturias y 12 en Granada.
•

OCUPACIÓN: 32 mujeres y % unidades familiares fueron acogida en los
recursos de alojamiento a lo largo del año. En Asturias se acogieron cinco
unidades familiares (cinco mujeres y cinco niños/as) además de otras 3
mujeres.; y en Granada 29 mujeres.
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•

DERIVACIÓN Y ACCESO
ASTURIAS

GRANADA

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

2

7

9

Recursos Sanitarios

1

0

1

Recursos sociales

1

14

15

Proyectos Adoratrices

0

8

8

Centro de Apoyo Social Asturias

4

0

4

8

29

37

TOTAL

•

TOTAL

CAUSAS ACCESO VIVIENDAS DE ACOGIDA
ASTURIAS

GRANADA

TOTAL

Alternativa a la prostitución

5

16

21

Emergencia Social

0

10

10

Victima/presunta Victima de trata

3

3

6

Total

8

29

37

PROYECTO DE INTEGRACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL: ASTURIAS Y GRANADA

Ofrece apoyo social y acompañamiento para el desarrollo de procesos de mejora e
inclusión social. Para ello articula un conjunto de apoyos (materiales, informacionales y
emocionales) dirigidos a la promoción de la salud y el bienestar personal, al
establecimiento de fuentes de apoyo social, al desarrollo de competencias sociales y
laborales; al aumento de la participación, a la protección y acceso a derechos.
•

PARTICIPACIÓN: 112 mujeres han participado en las acciones promovidas desde
este proyecto. El 38% de las mujeres son contactos nuevos del año 2010.
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•

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL:
GRANADA

ASTURIAS

TOTAL

Acogida Inicial-Atención Emergencia

42

16

58

Proyectos personalizados de Inclusión Social

28

13

41

Apoyos fortalecimiento de procesos de mejora

42

0

42

112

29

141

Total

PROYECTO OMOMÓ (EXPERIENCIA PILOTO)

ÁMBITO TERRITORIAL: ASTURIAS

Iniciativa que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de las unidades familiares
a través del apoyo a de las funciones marentales y la inserción educativa, social y
sanitaria de unidades menores de 0-14 años cuyas madres se encuentran en
contextos de prostitución o buscando alternativas a la misma.
PARTICIPACION:

17 unidades familiares

(17 mujeres y

de 18 menores.) se han

beneficiado de esta iniciativa.
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TRABAJO EN EL ENTORNO

Organización: Jornadas “Trata y Explotación de mujeres niños y niñas. Intercambio
de experiencias internacionales para la prevención, protección y atención a las
víctimas”. Gijón
Campaña de Sensibilización “Porque tienes Derechos”: Campaña elaborada en
colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer, dirigida a mujeres víctimas de trata.
Se elaboraron carteles y tarjetas en distintos idiomas, y difundida entre distintos
organismos autonómicos; Delegación de Gobierno, Centros Asesores de la mujer,
Centros Sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
COLABORACIONES
Universidades
• Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón. Universidad de Oviedo
Centro de prácticas de alumnos/as de tercer curso.
• Escuela de Educación Social. Padre Enrique de Ossó. Universidad de
Oviedo. Centro de prácticas alumnas/os de tercer curso
• Master intervención Social. Universidad de pedagogía. Prácticas alumna.
• Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. Convenio
de colaboración con estudiantes en prácticas.
• Convenio de colaboración con la Universidad de Granada con prácticas
formativas de alumnado de estudios de posgrado de Arte Mediación de
Granada. Marzo 2010
Congresos, Jornadas, Seminarios
• Participación en el VIII Congreso Nacional de Escuelas Universitarias de
Trabajo Social. Organiza: Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón.
Gijón 14, 15, 16 de Abril de 2010.
 Ponencia “La práctica socieducativa en contextos de prostitución”,
elaborada en el

Seminario

Mujer, Inmigración y Prostitución,

de

Septiembre de 2009 a Marzo de 2010 durante 13 sesiones, en
colaboración con Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón,
Médicos del Mundo, ACCEM Asturias, Fundación Emaús y SicarAsturias”.
 Presentación Panel de Experiencias “Multiplícate. Taller de educación
de iguales”.
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• Participación en el Congreso “Buenas Prácticas en el Trabajo con
Prostitución Femenina”. Ponencia: “Enfocar nuestras prácticas desde el
compromiso y el acompañamiento social. Proceso de generación de
aprendizajes desde la experiencia de sistematización de la práctica del Apoyo
Social realizado por el programa Sicar-Asturias”. Organiza: Grupo de Estudio
Permanente sobre la Prostitución en las Islas Baleares (GEPPIB). Mallorca 10
y 11 de Septiembre de 2010.
• Participación en la Jornada Calidad y Buenas Prácticas en Servicios
Sociales. Mesa de Inclusión social. Presentación de la Buena Práctica,
Programa Sicar-As. Organiza: Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Oviedo 26 y 27 de Octubre de 2010.
• V Jornadas Estatales sobre violencia de género “La violencia se dice de
muchas maneras”. Codinamización del Taller “Trata de Personas”. Organiza:
Cruz Roja Española, 1 y 2 Diciembre
• V Jornadas contra el racismo y la xenofobia. Participación en grupos de
trabajo. Organizan: Asociación Gitana de Gijón, Fundación Secretariado
Gitano, Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE), Asociación ProInmigrantes en Asturias (APIA), Cruz Roja Española (Asamblea Local de Gijón
– Cruz Roja Juventud Gijón), ACCEM, Fundación de Solidaridad Amaranta,
Unión Sindical Obrera (USO), UGT Asturias – Gijón, Ayuntamiento de Gijón
(Fundación Municipal de Servicios Sociales, Concejalía de Empleo, Igualdad y
Juventud).
•

CONFER Granada: Charla de Sensibilización sobre la intervención social
con mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual. .
25 de mayo de 2010.

•

Colegio Salesiano “San Juan Bosco” Granada. Charla de Sensibilización
sobre la intervención social con mujeres víctimas de prostitución y trata con
fines de explotación sexual. 10 de junio de 2010.

•

Colaboración con el Proyecto REDCONEIN- Conciliación eje de inclusión
sociolaboral de mujeres titulares de familias monoparentales, del Fondo Social
Europeo para Asturias 2007-2013. 29 de noviembre de 2010.
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Investigaciones
• Investigación sobre la información que recibe la Juventud Asturiana en
materia de prevención de la transmisión de ITS, el VIH y la prueba de
detección del VIH. Fase 2: Elaboración de propuestas y estrategias para
incidir en la prevención: Organización de un grupo de trabajo con mujeres y
planificación para observar los ámbitos de actuación pisos y clubes. Organiza:
Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y
La Consejería de Salud del Principado de Asturias.

• Investigación Mujer, inmigración y prostitución: elementos para la
intervención socioeducativa: Realización de entrevistas a profesionales del
equipo y participación en grupos de discusión. Organiza: Departamento de
Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Pedagogía Universidad de
Barcelona.

• Investigación Mujeres en la conexión ibérica: un estudio comparado
sobre migración irregular y trata. Dirige Grupo Violes Universidad Católica
de Brasilia. Colabora Red ibero-americana de prevención y ciudadanía de
personas en situación de vulnerabilidad en el contexto del trafico y la
explotación sexual- Rima; Instituto de Cooperación y Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Coimbra. Portugal:
o

Entrevistas individuales a mujeres

o

Workshop “Análise comparativa do tráfico e migracao irregular d
mulheres, no contexto da exploracao sexual, enter Brasil, Portugal
e Espanha” Organiza: Violes/SER/UnB-RIMA-FAP-DF. Brasilia 11 y 12
de diciembre de 2009.
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ACTOS CONMEMORATIVOS

• Actos Día Internacional contra la violencia de género. Organiza Oficina
Municipal de Políticas de igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Gijón 25 de
Noviembre de 2010.

• Actos de Día Mundial contra el SIDA Organiza Comité Ciudadano AntiSida
de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias Ayuntamiento de Gijón. Gijón, 1 Diciembre de 2010.

FORMACION

•

Curso “Gestión de calidad”. Fundación de Solidaridad Amaranta. Madrid 7 y
8 de Mayo; 4 y 5 de Junio.

•

Curso Visibilización de Asociaciones Internet. Organiza: Fundación CTICSociedad de la información. Gijón: 9 y 12 de Julio.

•

Curso “Ruta hacia la excelencia”. Fundación de Solidaridad Amaranta.
Madrid 20 de octubre.

•

Curso Gestión de Personas en el Tercer Sector. Organiza Fundación Luis
Vives. 8, 9 y 10 Noviembre.

•

Curso “Introducción a la gestión de Calidad”. Fundación de Solidaridad
Amaranta. Madrid 20,21 y 22 de Noviembre. (16 horas)

•

Curso de Formación sobre Educación Sexual con Asociaciones. Organiza:
Dirección General de Salud Pública y Participación (Consejeria de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias). Oviedo: 15, 17, 22, 24 y 29 de
noviembre.

•

Curso de Protección de datos de carácter personal. Del 22 de marzo al 14
de abril de 2010. (80h). Modalidad a distancia.

•

Asistencia al curso de Emergencia, primeros auxilios y lucha contra
incendios. Del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2010. Sevilla
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ASISTENCIA A JORNADAS Y SEMINARIOS

•

Día mundial del Trabajo Social: Hacer realidad los derechos humanos- Por la
inclusión social. Gijón 16 de Marzo.

•

Jornadas AVASI “Avances y voluntariado ante el Sida”. Organiza: Comité
Ciudadano Antisida de Asturias. Gijón 23 y 24 de Abril.

•

Congreso de cooperación Internacional en Salud Sexual y Reproductiva.
Organiza: Médicos Mundi. Oviedo 27 y 28 de Mayo.

•

Inauguración del Parque de la Memoria, Memorial Permanente del Sida.
Organiza: Comité Ciudadano Antisida de Asturias. Gijón 4 de Junio.

•

Jornadas de Inclusión Social. Organiza Red EAPN-AS. Oviedo 14 y 15 de
Octubre 2010.

•

“Un sólo mundo para una sola humanidad”. Organiza: Foro Permanente de
Inmigración. UGT Asturias. Gijón 20-21 de Octubre.

•

Jornadas sobre el trabajo en red para la Inclusión Social. Organiza:
Fundación Municipal de Servicios Sociales. Ayto. Gijón. Gijón, 16-17 de
Diciembre.

PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES

•

ODINA. Observatorio de Inmigración de Asturias.

•

EAPN-AS. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social
en el

Principado de Asturias. Participación en las distintas actividades

organizadas por la red y colaborando directamente en:
 Dinamización Grupo de Participación EAPN-AS. Gijón. 2ª semestre
del 2010
 Jornada de participación social. Latores-Oviedo. 18 de Septiembre.
 Presentación Exposición Integractua de la Fundación Luis Vives.
Gijón, 26 de Octubre.
•

RED ASTUR-GALLEGA contra la trata de personas.
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FINANCIAN Y COLABORAN

COFINANCIACIÓN
Administraciones Públicas
•

Ámbito Estatal:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.


•

Ámbito Autonómico y Regional
Gobierno del Principado de Asturias: Consejeria de Vivienda y Bienestar social
Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios, Instituto Asturiano de la Mujer.
Junta de Andalucía: Consejería de salud, Instituto andaluz de la mujer.

•

Ámbito Local: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Gijón; Ayuntamiento de Granada. Igualdad de oportunidades

Financiadores Privados
•

Obra Social La Caixa

•

Fundación Monasterio

•

Banca Civica. Caja Navarra

Socios y donantes.
Comunidades Adoratrices España.
Colegios Adoratrices España.
Donantes particulares

COLABORAN
Religiosas Adoratrices. Provincia de España
Beautiful sound Deva

AGRADECEMOS
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TODAS

LAS

INSTITUCIONES

PÚBLICAS,

ENTIDADES

PRIVADAS

Y

ORGANIZACIONES SOCIALES QUE HAN COLABORADO Y FINANCIADO ESTE PROGRAMA
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AREA DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN

IV
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1. PRESENTACIÓN DEL AREA Y SUS OBJETIVOS ANUALES

El Área de Sensibilización y Formación ha enfocado sus esfuerzos durante el año
2010 en seguir aportando formación certificada a los proyectos de España para la
consecución del modelo de calidad E.F.Q.M.
Este trabajo culmina una tercera fase de acciones formativas que comenzaron en el
año 2008, impartiendo contenidos generales en temas de liderazgo, enfoque de marco
lógico y modelos de intervención directa. Aquella primera base a servido para construir
sobre ella una serie de metodologías donde hemos hecho aportes para la
implementación de un modelo de gestión por procesos, identificación de indicadores
en la intervención y potenciación de la presencia social y de las herramientas de
gestión y comunicación del proyecto.
Así mismo hemos dado pasos para concretar nuestra labor de sensibilización con
formación de voluntariado (Experiencia Sur en Tánger) y la campaña REDIBUJO EL
MUNDO.
La campaña “REDIBUJO EL MUNDO” está dirigida prioritariamente a los colegios de
la congregación.La campaña comparte el trabajo hecho particularmente con los
proyectos de India, Togo y Bolivia. Se pretende establecer un canal más de contacto
entre las comunidades educativas de los colegios en España en la acción de las
adoratrices en todo el mundo.

2.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Formación en calidad
El área de formación realizó tres encuentros formativos de 16 horas de formación
conjunta en la sede en Madrid (26-27 de febrero, 7-8 de marzo y 4-5 de junio) dirigido
a toda losu equipos implicados en intervención directa.
A la formación asistieron una media de 42 personas de 18 proyectos distintos ,
incluido el proyecto de París: Comunidad. Jorbalan Granada- Adoratrices BilbaoAdoratrices Valencia Puerto- Sicart Cat Barcelona- Almendros Madrid- Sicar AsturiasP.Fuente de vida Córdoba- P. Emaus Almería- Ciudad Real- Adoratrices MálagaCaritas Diocesana Burgos- Adoratrices P. Oasis- Cetro Juvenil Sta Mª Micaela SevillaAdoratrices Ourense- Adoratrices P. Mallorca- P. Esperanza- Adoratrices Paris.
Junto con esta actividad de formación conjunta del equipo, se realizaron 14 visitas de
un día a 8 proyectos por toda España (Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla, Valencia,
Madrid, Orense y Bilbao) con el fin de reforzar la implantación de los contenidos
teóricos que se impartían en las sesiones conjuntas.
En el último encuentro conjunto de junio,
ser realizó un módulo de formación
certificada por el Club de Excelencia en la Gestión, dirigido a EVALUADORES
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ACREDITADOS donde 28 personas consiguieron su titulación acreditada como
evaluadores del modelo E.F.Q.M.
El 18 de octubre se realizó en Madrid una acción formativa presencial para 28
asistentes, que supuso un siguiente paso, tras la obtención de los títulos de
evaluadores, enfocada a ir preparando a los equipos para la certificación. El proceso
supuso un trabajo de consultoría on-line con 9 proyectos para aportar informes de
auditoría interna y recomendaciones de cara a la certificación en calidad según el
modelo E.F.Q.M.
La Directora de la Fundación firmó en octubre de este año un acuerdo de colaboración
con la Asociación Intress para el desarrollo de los siguientes pasos de cara a la
certificación de calidad así como para el trabajo conjunto en otras áreas de
sensibilización, formación y cooperación al desarrollo.
Dentro de los procesos de formación, también se realizó el primer encuentro en
octubre en Madrid, de los equipos de Asturias, Granada, Madrid y Valencia y las
delegadas territoriales de la fundación, de cara a ir consolidando una visión conjunta y
coordinada de la acción de la Fundación en su intervención directa en España.

Encuentro de equipos de la Fundación Amaranta

CAMPAÑA “REDIBUJA EL MUNDO”
En dicho encuentro se presentó y lanzó la campaña “REDIBUJA EL MUNDO” como
una propuesta de trabajo para y con los colegios. La campaña pretende visibilizar en el
entorno escolar el trabajo de la Congregación en sus obras fuera de España, en

26

concreto para este año hemos elegido India (Mumbay) Bolivia (Sucre) y Togo
(Cinkanssé) sabiendo que hay muchos otros donde se trabaja, siempre con mujeres y
niñas en situaciones de explotación.

Cartel de la Campaña “Redibujo el Mundo”

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO “EXPERIENCIA SUR”
En alianza con la Universidad Europea de Madrid, y con la comunidad de hermanas
del proyecto Bismilah de Tánger, se diseño un plan de voluntariado internacional
denominado “Experiencia Sur” dirigido tanto a universitarios de la Universidad
Europea de Madrid como a personas implicadas en proyectos de intervención en
España.
Se realizaron 12 horas de formación para población universitaria de cara a
sensibilizarla sobre las realidades de vulnerabilidad de los países del Sur durante los
meses de abril - mayo. La Fundación Amaranta dirigió dicha formación cuya
remuneración se dirigió a apoyar el proyecto de la Congregación en TANGER.
En la experiencia se realizó la tercera semana de junio y en ella participaron 2
personas del Proyecto Esperanza de Madrid, 1 persona de Fuente de Vida (Córdoba)
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universitarias.

Equipo de Experiencia Sur en Tánger

3. VALORACIÓN GENERAL DE RESULTADOS.
El Área de Sensibilización y Formación está impulsando simultáneamente diversos
frentes. La propuesta formativa realizada a los proyectos en España ha tenido un gran
éxito y ha dado lugar a un salto cualitativo en la sostenibilidad de todos los implicados
al poder acreditar formación certificada en el modelo E.F.Q.M.
Más allá de este logro concreto, estamos inmersos en una propuesta de cambio en la
cultura de gestión de proyectos, que contribuya a su complementariedad y
sostenibilidad en el tiempo. Esta labor de dinamización seguirá implicándonos a lo
largo del año 2011, donde esperamos distintos proyectos logren sus metas respectivas
en términos de Calidad.
Estamos así mismo empezando a desplegar actividad en clave de sensibilización,
teniendo como objetivo el generar alianzas y complicidades con los colegios de la
congregación. Es una tarea larga, de construcción de confianza, donde la campaña
“Redibujo el Mundo” es la propuesta de trabajo concreta que iremos desplegando a lo
largo del 2011.
Finalmente, dentro de esta línea de enlazar y conectar distintos proyectos de la
congregación, la “Experiencia Sur” de voluntariado, con el acercamiento de miembros
de tres proyectos al trabajo de la congregación en Tánger, abre una serie de
posibilidades y complicidades que queremos seguir explorando para los próximos
años.
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AREA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

V
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1. PRESENTACIÓN DEL AREA Y SUS OBJETIVOS ANUALES

El Área de Cooperación sigue trabajando por apoyar la sostenibilidad de los
proyectos de la congregación en todo el mundo. El equipo trabaja en tres
áreas geográficas: Asia, África y América Latina.
Hemos invertido mucho trabajo en un proceso de identificación de proyectos
que han tenido como destinatarias los proyectos en las provincias de Mumbay
y Kolkata en India y en Togo.
Así mismo hemos iniciado un trabajo de acercamiento a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dándonos a conocer
a diversos técnicos y presentándonos por primera vez a la Convocatoria
Abierta Permanente (CAP) del año 2010 a su vez nos hemos presentado e
incorporado a las actividades que realiza la Agencia Internacional de
cooperación en Rabat, dentro del grupo de entidades que trabajan en la zona
norte de Marruecos.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Hemos realizado dos viajes a India, uno a la provincia de Mumbay , la segunda
quincena de Marzo y otro a la provincia de Kolkata, la segunda quincena de
noviembre.
Ambas visitas han estado enfocadas a un trabajo de identificación de proyectos
y formación para la formulación de los mismos. Hemos visitado seis proyectos
en la provincia de Mumbay, visitando proyectos en el Estado de Kerala, Goa y
Maharastra, en cada proyecto hemos impartiendo formación en marco lógico
en inglés, hasta completar 40 horas impartidas.
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Igualmente, en la provincia de Kolkata hemos visitado tres comunidades, en
dos estados diferentes, Delhi y Bengala, impartiendo 32 horas de formación a
las hermanas implicadas en la tarea.

En este trabajo ha sido fundamental el papel de las provinciales para animar y
organizar la logística del trabajo, así como el compromiso y acompañamiento
de las Delegadas de Amaranta, las Hnas Gracy Putempura y Caridad
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Paramundail, que nos han acompañado en cada uno de los viajes y acciones
formativas y sin cuyo trabajo no hubiera sido posible completar el trabajo.
Hemos realizado actividades en Togo. Del 15 al 20 de febrero Pilar Casas, realiza
una visita de identificación de proyecto a la obra social de adoratrices en Togo. El
Proyecto que desarrollan las hermanas se encuentra en la ciudad de Cinkanssé, al
norte de país en la frontera con Burkina Fasso.
Pilar se incorpora a la vida de la comunidad y del proyecto y participa con las
hermanas de las actividades cotidianas que las hermanas desarrollan:
•
•

•

•

Visita a pueblos cercanos donde las hermanas imparten clases de
formación general.
Acompañar a las mujeres de los poblados en las tareas de venta de
pequeños productos elaborados por ellas mismas en los mercados
de los pueblos.
Visita con el P. Antonio director de los programas de cooperación
Internacional de Salesianos a través de su Fundación Jóvenes y
desarrollo en su actividad de supervisión de la construcción de
pozos en los pueblos cercanos a Cinkanssé.
Participar en las Clases de actividades manuales que las hermanas
imparten en el colegio de salesianos para niños y niñas de
educación secundaria.

A si mismo tuvo la oportunidad de entrevistarse con miembros de otras entidades:
•
•
•

Coordinadora de Proyectos de la Fundación Jóvenes y Desarrollo de
Salesianos.
Visita al dispensario de las Hnas. Franciscanas, que atiende a la
población de los poblados de 40 Km a la redonda.
Entrevista y visita a las instalaciones y proyecto de educación de
jóvenes matrimonio con sus hijos en temas de agricultura tradicional
de los hermanas de la Salle. Proyecto TAMI.

En los días de la visita se realiza unas jornadas de formación entorno al
procedimiento de identificación de necesidades y definición de objetivos dentro de la
dinámica del EML. Resaltan los temas educativos, de formación de mujeres en los
pueblos y el problema de las niñas bonne.
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3. VALORACIÓN GENERAL DE RESULTADOS
El trabajo de acercamiento a los proyectos nos ha permitido conocer de
primera mano las potencias y dificultades que afrontan los equipos sobre el
terreno. Ha sido un trabajo que nos ha permitido enriquecernos de la calidez de
las hermanas y de su compromiso cotidiano con las chichas y mujeres con las
que trabajan. Al tiempo, hemos podido aportar claves para construir una visión
cada vez más técnica y capaz de cumplir los requisitos cada vez más exigentes
de la financiación internacional.
Estamos en un trabajo a largo plazo, una evolución cultural en la forma de
gestionar técnicamente los proyectos, que lamentablemente todavía no se ha
visto apoyada por financiación externa.
El contexto en España es de plena crisis, y los fondos de cooperación han
disminuido y en algunos casos han incluso desaparecido completamente. No
obstante, la formación y el trabajo que estamos desarrollando, permite a los
proyectos formular y presentar su labor a muy distintos financiadores en todo el
mundo.
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AREA DE GESTIÓN

VII
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1. PRESENTACIÓN DEL AREA Y SUS OBJETIVOS ANUALES

El Área de Gestión es un verdadero desafío para la entidad, al tener una
estructura descentralizada, con proyectos en Asturias, Granada y la oficina
técnica en Madrid.
El año 2010 ha vivido las primeras subrogaciones de proyectos bajo la
forma jurídica de la Fundación, el proyecto Sicar de Asturias y el proyecto Nova
de Granada. Esto ha supuesto un trabajo técnico, de homologación de
modelos de intervención y de consolidación económica y presupuestaria
notable.
Este proceso de subrogación supone una enorme consolidación de la
Fundación en la Provincia de España, al darle una presencia clara sobre el
territorio, posibilidades de desplegar trabajo y articular discurso desde el
conocimiento directo.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Junto con el trabajo realizado para la subrogación de proyectos, y la
coordinación de los cursos de formación y logística de la campaña de
sensibilización, el área de gestión ha dedicado esfuerzos concretos a una labor
de captación de fondos.
La fundación se mueve en un escenario muy complejo de cara a la
captación de fondos, por una parte no tenemos la presencia social y somos
conocidos en la misma medida que muchos de los proyectos locales. Junto a
ello, las entidades financieras han ido escalando en sus requisitos técnicos y
administrativos al tiempo que han reducido sus fondos. Cada vez hay más
entidades, con mayor presencia, compitiendo por un volumen menguante de
fondos.
En este escenario la Fundación ha presentado 13 subvenciones a distintos
financiadores públicos (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Ministerio
Asuntos Exteriores, Ministerio de Igualdad, AECID) o privados (Obra Social La
Caixa, Bancaja) 4 de ellas para cooperación internacional.
El Equipo ha sido capaz de captar fondos por primera vez de 5 de estas
entidades Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad(adscritos al IRPF),
fondos del Instituto de la Mujer , Ministerio de Igualdad y Ministerio de Trabajo
e Inmigración, así como de la Obra Social de la Caixa, y Caja Navarra.
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Se ha mantenido una actividad importante con respecto a la implantación de
las sedes Internacionales, llevándose a acabo reuniones con las embajadas y
los consulados de Madrid de Argentina y Francia. Se han efectuado contactos
con el consulado Español en París y se ha establecido una vía de
comunicación con la Prefecture de la ciudad de París.

3. VALORACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

Tenemos un amplio camino hasta consolidar una estructura que no sólo sea
capaz de sostener y potenciar los proyectos de intervención directa en España,
sino que sea capaz de establecer delegaciones propias en Europa (Francia,
Italia y Portugal) y de apoyar sólidamente a proyectos de cooperación fuera de
España.
Creemos que, sólo desde una sólida implantación territorial, una presencia
social activa y reconocida y una capacidad de gestión contrastada, podremos
construir un agente social fiable de cara a establecer alianzas con otras
entidades y financiadores dentro y fuera de España.
Los próximos años se presentan como un gran desafío para todo el entorno de
lo social en Europa y la cooperación al desarrollo en el contexto de crisis
profunda en el que se mueve España y Europa en general.
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