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Misión de la Entidad  

Asociación Proyecto San Fermín es una entidad de desarrollo comunitario 
sin ánimo de lucro que promueve la integración social y la mejora de la 
calidad de vida real y efectiva de la población de los barrios limítrofes del sur 
de Madrid y del Barrio de San Fermín en particular. 
Valores de la Entidad 
Transparencia: 
 Nuestra gestión está guiada por un principio ético de claridad económica, 
laboral y democratización de la información 

Responsabilidad; 
Adoptamos una actitud de dedicación y compromiso en las tareas concretas 
de cada trabajador/a 

Horizontalidad: 
Entendemos la horizontalidad como un valor desde la corresponsabilidad 
en los objetivos, la toma de decisiones, y el fomento de trabajo en equipo. 

Compromiso: 
Este principio está directamente relacionado con nuestra estructura y 
gestión asociativa y la manera competente de entender y desarrollar nuestro 
trabajo con las personas y su entorno. 

Transformación:  
Motivamos al cambio en los aspectos negativos de nuestra sociedad a 
través de intervenciones y proyectos destinados a ello.  

Igualdad:  
Fomentamos que las personas tengan las mismas oportunidades y 
derechos.  

.       
 
Justicia Social: 
Compensar el desequilibrio social es el eje principal de nuestra actuación, es 
uno de los compromisos adquiridos desde el inicio de la asociación. 
Denunciamos el incumplimiento de los derechos básicos, políticos y sociales 
de los vecinos de la zona entendiendo como pilar básico de justicia social la 
lucha y el derecho a la integración y el deber de integrar a las personas 
excluidas. 
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Equipo de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales 

La entidad cuenta con una plantilla fija de  once profesionales que 
conforman un equipo interdisciplinar, formado por Trabajadoras Sociales, 
Psicóloga, Abogada, Educadores, Monitores/as y Técnicos/as 
especializados. 

Este equipo estable se ha visto complementado durante el año 2014  con  
diferentes  profesionales que han colaborado de forma eventual en alguno 
de los proyectos: 

 1 Educador/a Entrenador de Baloncesto para la gestión y coordinación de 

la Escuela de Baloncesto San Fermín. 

 1 Profesor de Música para la impartición de los talleres de percusión para 

niños/as y Jóvenes. 

1  Monitor de Magia para la impartición del Taller de Magia para niños/as. 

Voluntarios /as 
La entidad cuenta con un equipo estable de  Trece Voluntarios/as que 
participan en diferentes áreas y proyectos de la entidad. 

3  Voluntarias que Gestionan, Coordinan y desarrollan el proyecto de 
Biblioteca Vecinal. 

5  Voluntarios/as entrenadores en el Proyecto deportivo de Baloncesto. 

5  Voluntarios/as que imparten sesiones y talleres en el proyecto espacio de 
Género.  
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Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos y actividades que desarrolla la entidad van dirigidos a los y las 
vecinas de los barrios del Sur de Madrid,  especialmente los distritos de 
Usera y Villaverde haciendo especial hincapié en los colectivos más 
desfavorecidos y con mayores dificultades de integración; Social, laboral y 
educativa. Por otro lado la entidad desarrolla una actividad de economía 
social en la gestión de un albergue juvenil internacional. Dirigido a Jóvenes 
menores de 26 años y adultos/as de todo el mundo.  

PARTICIPANTES EN PROYECTOS SOCIALES 

Durante el año 2014 han participado un total de 3.144 personas en los 
diferentes proyectos sociales y actividades de la entidad, así como otras 
6.089 personas usuarias del albergue juvenil, con la siguiente distribución: 

MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Y/O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 116 

INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA 160 

POBLACIÓN GITANA 58 

POBLACIÓN DESEMPLEADA 696 

POBLACIÓN INMIGRANTE 329 

DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 1785 

ALBERGUE JUVENIL SAN FERMÍN 6.089 

 JÓVENES 4.688 
 ADULTOS 1.401 
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PROGRAMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Servicio de Orientación y 
Acompañamiento para el empleo 

 

El Servicio aborda  las carencias de inserción sociolaboral de la población 

con mayores dificultades de integración social y laboral del barrio de San 

Fermín en particular, y de los barrios limítrofes de los Distritos de Usera y 

Villaverde, desde una intervención específica y exhaustiva en materia de 

trabajo de habilidades sociales prelaborales, acompañamiento al empleo 

y con una perspectiva de desarrollo local y/o comunitario, eje transversal 

del proyecto y elemento que define el trabajo de la entidad. 

 

Actividades.  

 

- Grupo Mujeres para el Empleo 

- Grupo Jóvenes para el empleo 

- Creación y difusión materiales prácticos 

- Dinamización de aula Tics para la búsqueda de empleo 

- Acompañamiento social. 

- Seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo. 

- Grupos de Habilidades Sociales y búsqueda activa de empleo. 

- Creación de itinerarios de inserción laboral personalizados. 

- Formación en TIC´s aplicadas a la búsqueda de empleo. 
      (Entrevistas individuales de seguimiento) 

- Acciones formativas: Informática aplicada a la atención al cliente 

- Ludoteca coeducativa paralela a los espacios de formación. 

- Club de empleo – Espacio dinamizado de acceso a recursos de búsqueda 
de empleo. 

 



 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos que integran el  “Servicio de Orientación y Acompañamiento 
para el Empleo”. 

Proyecto “Laboratorio de Trabajo”   dirigido a población desempleada en 
situación de exclusión social.  Financiado por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 

Proyecto “Servicio de Acompañamiento para el Empleo” dirigido a 
población desempleada con especiales dificultades para su inserción 
laboral. Financiado por la Obra Social La Caixa 

Proyecto: “Mediación social y laboral destinada a jóvenes en situación 
de riesgo y/ o conflicto social” dirigido a jóvenes desempleados en 
situación de riesgo y/o conflicto social. Financiado por la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

Estos proyectos promueven la integración sociolaboral  de los colectivos con 

mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

Favorecen el desarrollo de aspectos personales y habilidades de los/as 

participantes que mejoran su empleabilidad y calidad de vida, estableciendo 

una igualdad de condiciones en el proceso de incorporación al mercado 

laboral. 

Favorecen la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el 

acceso al empleo 

Establecen un acompañamiento social integrado, que combina el 

conocimiento y el acceso a recursos, el asesoramiento sociojurídico y el 

apoyo en la gestión económica familiar,  con la promoción y desarrollo 

personal y la participación comunitaria como proceso complementario a la 

búsqueda de empleo 

 

Participantes en el Servicio: 

 Durante el año 2014 se han atendido 696 personas  
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2. Atención a la Mujer. 
 

Proyecto que propicia un espacio de referencia de atención y promoción de 
las mujeres, consolidando  iniciativas  y dinámicas de participación social, 
marcando una línea de trabajo continua de incorporación a la esfera social 
de mujeres en situación de desventaja social.  

Actividades 

- Servicio de atención social, información y asesoramiento a la Mujer. 

- Asesoría jurídica 

- Espacio  de participación y empoderamiento: Grupo de Mujeres San 

Fermín 

- Espacio de participación a través de las Tics: Grupo de Mujeres 

Tecnológicas y cursos de Iniciación a la Informática  

- Talleres de desarrollo personal (Autoestima, Biodanza, Yoga) 

- Trueque de conocimientos 

- Sensibilización comunitaria en igualdad de género y prevención de 

violencia. 

Proyectos que integran “Atención a la Mujer”. 

Proyecto “Espacio de Género”  Financiado por la Dirección General de 

Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. 

Participantes. 

Durante el año 2014  se han atendido a 116 Mujeres desde el servicio de 

atención a la Mujer. 
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3. Interculturalidad e Integración 
Proyecto de acompañamiento integral para población inmigrante que facilita 
itinerarios de inserción social, ofreciendo las acciones necesarias tanto a 
nivel individual, como grupal, como comunitaria, que minimicen su situación 
de vulnerabilidad, favorezcan su autonomía y garanticen su integración en la 
sociedad de acogida, evitando situaciones de exclusión generadoras de 
conflicto: Desde el acompañamiento social y jurídico, la mediación 
económica, el acceso a recursos sociales, la intervención conjunta con 
diferentes instituciones y agentes que favorezcan la cobertura de 
necesidades básicas, el acompañamiento y apoyo en la búsqueda de 
empleo, hasta la promoción de la participación social, implicándoles en la 
mejora  de sus entornos de referencia 

Actividades 

- Creación de itinerarios personalizados de integración social y laboral 

- Servicio de acompañamiento para el empleo. 

- Asesoría jurídica 

- Acompañamiento Social 

- Orientación y apoyo familiar 

- Actividades de Sensibilización comunitaria 

- Encuentros Vecinales de verano y navidad 

- Mediación para la participación de población inmigrante en actividades 
comunitarias y en los espacios de participación locales 

 

Proyectos que integran “Interculturalidad e integración”. 

Proyecto “Atlas” financiado por la Dirección General de Inmigración de la 

Consejería de Asuntos Sociales de la  Comunidad de Madrid. 

Participantes. 

Durante el año 2014  se han atendido a 329 personas de forma directa 

siendo este número muy superior en las actividades de sensibilización y 

mediación alcanzando una participación aproximada de 950 participantes 
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4. Infancia, Juventud y Familia. 
Proyecto de intervención integral infantil y familiar: en educación en valores, 

adquisición de habilidades sociales. Espacio de refuerzo educativo solidario 

y actividades de apoyo a las familias, recogida de jóvenes participantes en 

centros educativos, merienda y campamentos urbanos en verano. 

 Desde un ambiente lúdico y distendido en los diferentes espacios de ocio y 

participación.  

Actividades.       

- Espacio de  Ocio y Participación Infantil. 

- Espacio de refuerzo educativo y aprendizaje solidario. 

- Espacio de  participación y asesoramiento familiar. Escuela de familias 

- Escuelas Municipales C.E.I.P  República del Brasil. 

- Escuelita de Baloncesto  C. C “La Natividad” 

- Equipo de Baloncesto Benjamin. 

- Equipo de Baloncesto Alevin. 

- Equipo de Baloncesto Infantil. 
 

Proyectos que integran  “Infancia, Juventud y familia”. 

Proyecto “Enrédate; Generando Culturas”  financiado por la Dirección 
General de Infancia y Familia del  Ayuntamiento de Madrid. 

Proyecto “Escuelita de Barrio” Financiado por Obra Social Ibercaja. 

Proyecto “Deporte en el Barrio”  Financiado por la Asociación de Vecinos 
Barriada de San Fermín y financiación propia. 

Participantes. 

Durante el año 2014 han participado en las actividades dirigidas a infancia, 
juventud y familia  160 menores.  
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5. Tics e Inclusión 
La necesidad de disminución de la brecha digital, que supone la 

separación entre las personas que utilizan las Tecnologías de la Información 

como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a 

las mismas  o aún teniéndolo, no saben utilizarlas, aumentando las 

diferencias sociales, culturales, de igualdad de oportunidades y desarrollo de 

las propias capacidades personales, convirtiéndose en un factor más que 

añadir a los márgenes de la exclusión. 

Actividades. 

- Escuela práctica: Formación básica a través de la Informática (refuerzo 

de lectoescritura, cálculo, cultura general), Habilidades sociales básicas 

y desarrollo familiar. 

- Escuela Informática: Grupo de aprendizaje y servicio de gestiones 

telemáticas, grupo de habilidades  prelaborales a través de las tic´s. 

- Trueque de conocimientos 

- Espacio Familiar: Grupos interactivos de trabajo familiar entre padres e 

hijos/as, educación compartida y aprendizaje conjunto de herramientas 

informáticas de carácter educativo. 

- Participación comunitaria y dinamización de actividades dirigidas al 

espacio de participación infantil a través de la metodología de 

aprendizaje y servicio.  

 

Participantes 

Durante el año 2014  han participado un total de 58 familias de etnia gitana 
en este proyecto. 
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6. Participación Comunitaria 
Actividades. 

- Dinamización de actividades comunitarias en el barrio: 

 Visita de Reyes Magos 
 Carnaval. 
 Día del Libro. 
 Día de la Mujer 
 Fiestas del Barrio.  
 Día de los derechos de la infancia. 
 Halloween. 
 Día contra violencia de Género. 
 Fiesta de Navidad.  Sumando Proyectos. 
 Mercado de Trueque vecinal 
 Taller de lectura y escritura creativa. 

- Encuentros vecinales de verano  

- Actividades de Salud Comunitaria desde el consejo de Salud 

- Apoyo y participación en la comisión mixta, Formación de familiares y 

comisión de grupos interactivos del CEIP República del Brasil. 

Proyectos que integran “Participación comunitaria”. 

Las actividades de carácter comunitario se diseñan, dinamizan  por una 

comisión mixta de profesionales de la entidad, participantes  de todos los 

proyectos que se desarrollan en la entidad, junto con la Asociación de 

Vecinos San Fermín y el Servicio de Dinamización vecinal de la FRAVM, así 

como con los agentes sociales del entorno que participan en actividades 

concretas. 

Financiación propia 

Participantes: 

Estas actividades están dirigidas a todos y todas las vecinas, teniendo 

siempre muy buena acogida y alta participación por lo que resulta complicado 

hacer una aproximación de participantes. Dependiendo de la actividad la 

participación puede variar de 80 personas las actividades más pequeñas y 

500 personas en las actividades más multitudinarias como pueden ser las 

relacionadas con las fiestas del barrio y los encuentros vecinales. 
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7. Albergue Juvenil San Fermín 

La Asociación gestiona un  albergue juvenil perteneciente a la Red 

Internacional de Albergues Juveniles (Hostelling International) y a la Red 

Española de Albergues Juveniles (REAJ), y  tiene como finalidad facilitar un 

servicio de alojamiento económico y de calidad a gente joven,  familias, 

organizaciones, entidades  y grupos escolares entre otros. 

Las instalaciones del albergue son idóneas para desarrollar todo tipo de 

actividades; eventos, jornadas, cursos de formación, ensayos, encuentros 

socioculturales, siendo uno de sus objetivos convertirse en centro de 

recursos para asociaciones, fundaciones y entidades de carácter nacional e 

internacional que permita la colaboración entre ambas. 

Convivencia proyectos sociales – Albergue juvenil. 

En sus instalaciones se desarrollan tanto las actividades propias de 

alojamiento como todas las actividades sociales descritas anteriormente. 

Destacar en este punto la utilización de las instalaciones por distintos 

grupos como local de ensayo: Orquesta de Jazz “Locomotora Big Band”, 

Batucada  “Batuseira”,  Club de Juegos de mesa “Runa”, Grupo juegos de 

Rol,  Asociación Vecinal, Grupo de Mujeres etc. Ofreciendo a los/as 

vecinos/as del barrio y a los/as viajeros/as alojados/as un espacio de 

encuentro donde intercambiar, compartir y enriquecerse de la experiencia 

mutua. 

Participantes: 

A su vez el albergue juvenil tiene una repercusión importante en su entorno 

a nivel socio económico, tanto en el pequeño comercio del barrio, como en 

el intercambio de experiencias con vecinos/as y usuarios/as de la entidad. 

Durante el año 2014 hemos alojado a 6.089 Alberguistas. Distribuidos en 
153 grupos, (4.688 jóvenes y 1.401 adultos) pertenecientes a centros 

educativos, asociaciones, entidades, fundaciones, clubs deportivos, 

universidades... 



 

 
14 

 

PARTICIPACIÓN EN RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enredando Usera      

Red de Entidades y Servicios que trabajan con infancia, adolescencia y 
familias dentro del Distrito de Usera. 

Actividades de la Red. 

- Formación para profesionales 

- Encuentro de infancia y juventud de usera 

- Encuentro formativo de entidades de usera 

- Telaraña (actividades de información y formación para jóvenes en 

“IES Tierno Galván”) 

Participantes 

Actualmente participan en la red 25 entidades y servicios del distrito de 

Usera, desde entidades sociales, asociaciones vecinales, administración, 

Servicios de Salud..,        enredandousera@gmail.com  

Planta Forma en Género 

El Espacio "Planta-forma en Género", es un espacio abierto a profesionales 
y entidades que trabajan en los distritos de Villaverde y Usera en ámbitos y 
proyectos sociales e intentan aplicar en el trabajo cotidiano la perspectiva de 
género. Es un espacio para aprender, compartir, reflexionar y crear redes 
para trabajar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Actividades de la Planta Forma 

- Celebración 8 de Marzo – Concurso de chirigotas por la Igualdad 

- 25 de Noviembre día contra la violencia Machista – Actividades de  

Sensibilización. 

- Elaboración de Materiales para trabajar la sensibilización. 
http://espacioplantaformaengenero.blogspot.com.es/ 

Participantes 

Actualmente participan en la red 13 entidades y servicios del distrito de 
Villaverde, desde  Centros de atención a la Mújer a entidades sociales, 
asociaciones vecinales, administración, Servicios de Salud.., 
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Mesa de Género de Usera 

Red de entidades y recursos que trabajan por fomentar y trasmitir la 

igualdad de género entre vecinos y vecinas del distrito de Usera. 

FRAVM 
 (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).           

Es un espacio de coordinación de todas éstas asociaciones, donde se 

articulan necesidades y demandas de la ciudad y la Región de Madrid. 

Participantes 

Agrupa a 230 asociaciones vecinales de la Comunidad de Madrid. 

Consejo de Salud San Fermín.             

Es un órgano donde se reúnen un grupo de personas que representan a 

diferentes colectivos sociales; Asociaciones de vecinos, culturales, 

deportivas, de acción social y vecinos/as y a varios sectores con 

repercusiones sobre la salud y también a los profesionales que trabajan en 

los servicios sanitarios con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de 

sensibilización y de promoción de la salud comunitaria. 

http://consejosaludsanfermin.blogspot.com.es/ 

REAJ  Red española de Albergues Juveniles            

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), representante de 

Hostelling International (Federación Internacional de Albergues 
Juveniles). Ofrece a los jóvenes la posibilidad de usar más de 4.000 

albergues repartidos por todo el mundo,  

http://www.reaj.com/red-albergues-juveniles.html 

FUNDACIÓN ABANICO.        

Asociación de entidades sociales con proyectos de inserción social  y 

laboral.  
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RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: 376.852,62 

  
FACTURAS EMITIDAS GESTIÓN ALBERGUE 223.662,40 € 
FACTURAS EMITIDAS PRESTACIÓN SERVICIOS 18.248,25 € 
  
SUBVENCIONES:  
D. G. SERVICIOS SOCIALES – CAM. 60.328,93 € 
D. G. INMIGRACIÓN – CAM 20.000,00 € 
D. G. IGUALDAD OPORTUNIDADES – AYTO. 14.287,00 € 
D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD – AYTO. 6.000,00 € 

FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” 28.000,00 € 
OBRA SOCIAL IBERCAJA 5.000,00 € 
FUNDACIÓN ABANICO 1.326,04 € 
  

GASTOS 360.749,00 € 

  
FACTURAS RECIBIDAS GASTOS GENERALES 111.904,96 € 
GASTOS DE PERSONAL 247.656,71 € 
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 1.187,33 € 
  

RESULTADO 2014 16.103,62 € 
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COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


