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1. PROGRAMAS DESARROLLADOS DE ACOGIDA.
1.1- PROYECTO: CASA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA HOMBRES
INMIGRANTES DE VALDEPEÑAS.
MANCHA ACOGE, ve la necesidad de continuar con los proyectos de
alojamiento debido a la necesidad existente y ante una demanda real por parte
del colectivo. Para ello se sigue gestionando en la población de Valdepeñas
una Casa de Acogida Temporal para hombres inmigrantes.
OBJETIVO GENERAL: Cubrir la necesidad de alojamiento e inserción de todo
hombre inmigrante, (que valorando su situación de exclusión en función de los
indicadores establecidos) necesite de un apoyo temporal que le permita
recuperar su autonomía y estabilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Atender necesidades básicas de alojamiento y manutención.
Elaborar una valoración diagnóstica integral de la situación psicosocial
en la que se encuentra la persona, para la posterior elaboración del
Plan de Intervención Individualizado, donde se recogen las diferentes
áreas de intervención social (educativa, laboral, sanitaria, social, etc.)
tendentes a lograr su inclusión social, aprovechando los recursos
propios del centro (personal, actividades, etc.) y de la zona (Centros de
salud, hospitales, Servicios Sociales, oficinas de empleo, centros de
educación de adultos, etc.)
Realizar Seguimientos y evaluación del Plan de Intervención de cada
usuario en colaboración y coordinación con los/las Técnicos/as de los
Servicios Periféricos Provinciales de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales que componen las Comisiones Técnicas de
valoración y seguimiento.
Promover el retorno voluntario a sus países de origen de las personas
que así lo deseen, procurando que dicho retorno se realice en las
mejores condiciones posibles, estableciendo para ello dos líneas de
actuación:
- Apoyo personal
- Relación con las redes sociales y de apoyo en sus países de
origen
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Los resultados obtenidos en el CATI de hombres, se corresponden con los
siguientes datos teniendo en cuenta el tanto por ciento de ocupación en el
recurso.


















Se ha dado cobertura al 70 % de las demandas de acogida presentadas.
Cumplimiento en el 90 % de los casos del periodo de acogida e itinerario
de inserción.
Se ha realizado en un 100% de los casos un Plan de Intervención
Individual diseñado en función a las diferentes áreas de intervención
social de cada acogido.
Cumplimiento del 80 % del total de las personas acogidas, en relación
con la recuperación y adquisición de habilidades sociales respecto al
total de acogidos.
Se ha conseguido que el 80 % del total de las personas acogidas,
accedan a documentación o iniciación de trámites respecto a los
acogidos indocumentados.
Se ha conseguido que el 60 % del total de las personas acogidas,
recupere y mejore el nivel de autoestima y capacidad para planificar su
futuro a corto/medio plazo.
Se ha conseguido que el 100 % de las personas acogidas conozca a su
salida del recurso los recursos comunitarios y la utilización de los
mismos.
Se ha conseguido que el 80 %, que las personas acogidas, conozcan y
aprendan el idioma de la sociedad de acogida.
Se ha conseguido trabajar en un 100 % con las personas acogidas en la
búsqueda diaria y activa de empleo.
Se ha conseguido que el 60 %, de las personas acogidas accedan a un
puesto de trabajo de carácter “temporal”.
Se ha conseguido que el 95 %, de las personas acogidas accedan a su
salida del recurso a una vivienda normalizada.
Se ha realizado el seguimiento y la evaluación del 100% de las personas
acogidas.

Los datos de ocupación del CATI de hombres en el año 2012.
7 ACOGIDOS.
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MARRUECOS 1
ARGELIA 1
EGIPTO 1
SAHARA 3
SENEGAL 1

2012

MEMORIA DE ACTIVIDADES
1.2- FORMACION PRELABORAL DESARROLLADA EN LA CASA DE
ACOGIDA TEMPORAL.
Formación prelaboral: clases de aprendizaje del idioma castellano, talleres de
planificación del ocio y tiempo libre, talleres de habilidades sociales, técnicas
de búsqueda de empleo, búsqueda de vivienda, información y acceso a los
recursos comunitarios, últimas actualizaciones en la Ley de Extranjería, talleres
de normalización de documentación, taller de adquisición de hábitos
saludables, talleres de recuperación del vínculo familiar, taller de conocimientos
básicos en informática, talleres de voluntariado social, taller de establecimiento
de redes sociales de apoyo y participación social……

CLASES DE CASTELLANO
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1.3- PROGRAMA.-PROYECTO: ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA
PERSONAS INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL.
Su funcionamiento data desde 1.999, teniendo como fin último atender las
necesidades básicas de alojamiento, manutención y formación de personas
inmigrantes que se encuentran en la provincia de Ciudad Real y apoyar su
inserción socio/laboral.
El perfil de las personas que acceden al recurso es:
Inmigrantes (hombres y mujeres, familias y parejas) que carecen de recursos
económicos, personales y sociales. Se da diversidad cultural, procedentes de
Magreb y África Subsahariana principalmente. En edad laboralmente activa, la
mayoría llevan residiendo varios años en España, se da un aumento de
personas que cuentan con permiso de residencia y trabajo a diferencia de años
anteriores en los que se daban casos de personas indocumentadas, presentan
demandas de necesidades básicas, (alimentación, ropa), empleo, y la mayoría
habla castellano con un nivel medio/alto.
Tiene como objetivo general, facilitar la inclusión social de las personas
acogidas en los recursos de alojamiento temporal.
Objetivo Específicos:
1. Facilitar el acceso a las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad
social a los recursos específicos en materia de alojamiento existentes.
2. Procurar la satisfacción de las necesidades básicas a las personas acogidas.
3. Promover el conocimiento y acceso a los derechos y obligaciones de las
personas inmigrantes acogidas.
4. Desarrollar competencias sociales básicas para convivir en su entorno.
5. Proporcionar herramientas para favorecer la empleabilidad de las personas
inmigrantes acogidas.
6. Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las personas inmigrantes
acogidas en los centros de alojamiento temporal del programa.
7. Fomentar la coordinación con servicios sociales y otros recursos existentes
en el entorno.
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El número de personas alojadas en relación
proyecto ha sido de 164, aumentando el número
anterior, 150 han sido hombres y 7 han sido
menores se han acogido a 2 niños y 5 niñas.
alojamientos ha sido de:

al periodo de ejecución del
de alojados en relación al año
mujeres y en relación a los
El tiempo de estancia de los

o
El 50% de las personas acogidas ha permanecido en el
alojamiento menos de un mes.
o
El 10% ha permanecido en el alojamiento de tres a seis meses.
o
El 2% de personas acogidas ha permanecido en el alojamiento de
seis a doce meses.
o
El 38 % de las personas acogidas ha permanecido en el
alojamiento de uno a tres meses.
Los intervalos de edad más predominantes se encuentran entre dieciocho a
treinta años y de treinta a cuarenta, siendo como se puede comprobar
personas en edad activa laboralmente.
Si tenemos en cuenta su situación documental, el 81% están en situación
administrativa regular (inmigrantes residentes comunitarios e inmigrantes que
cuentan con permiso de residencia y trabajo), el resto se distribuye de la
siguiente manera: el 15 % cuentan con pasaporte y el 4 % están
indocumentados.
Otro dato significativo, es que la mayoría cuenta con un periodo de estancia en
España de más de cinco años. El 80% a su salida del recurso accede a una
vivienda de alquiler compartida principalmente con personas de su misma
nacionalidad, ya que la mayoría no pueden hacer frente al pago de un alquiler
por no contar con los recursos económicos necesarios para hacerlo de manera
individual.
La gran mayoría de las personas atendidas por la Asociación acuden por
iniciativa propia, convirtiéndose de esta forma la entidad en la vía de acceso a
los Servicios Sociales Municipales y otros recursos normalizados. Las personas
derivadas desde otras organizaciones son relativamente escasas y es aún
menor la derivación desde los servicios públicos.
Como en años anteriores los hombres superan claramente al número de
mujeres del total de personas atendidas. Este hecho se debe a que la zona es
eminentemente agrícola y son los hombres los que de forma mayoritaria, se
desplazan a las localidades agrícolas para trabajar en este sector.
Y por último, en lo relacionado con el nivel de formación de la población
atendida el nivel es medio/bajo ya que la mayoría apenas si ha terminado
primaria. Sigue existiendo un porcentaje de población, normalmente
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procedente de países africanos, que no tiene estudios o son analfabetos en su
propio idioma por lo que necesitan apoyo intenso para su alfabetización.
Relaciones de cooperación existentes con otras instituciones y/o entidades
para la ejecución de este proyecto (Servicios Sociales, otras ONG, y
plataformas).
Con Servicios Sociales Municipales y departamento social de Centros
sanitarios de Valdepeñas, Ciudad Real y otras localidades de las que sean
derivados los/las usuarios/ as, Cruz Roja Española, Caritas, y Asociaciones
vecinales en Valdepeñas. Asociación mujeres Opañel, IMPEFE, MPDL, Los
Andes, Cruz Roja Española, San Vicente de Paúl, Banco de Alimentos, UGT,
CCOO, Centro de la Mujer en Ciudad Real.
Colaboración y coordinación con la Comisión Técnica de Valoración y
Seguimiento de las Casas de Acogida de los Servicios Periféricos de Sanidad y
Asuntos Sociales de Ciudad Real, para el acceso, seguimiento y prórroga de
los hombres acogidos.
Con Servicios Sociales Municipales de Valdepeñas, Ciudad Real y otras
localidades de las que sean derivados los/las usuarios/ as: exposición de
nuevos casos, seguimiento y evaluación de casos comunes, derivaciones,
preparación de campañas temporeras en Valdepeñas, realización de
actividades de ocio y participación social, preparación de actividades de
semanas culturales, realización de proyectos comunes, sensibilización en
Centros Educativos y con las asociaciones vecinales. La coordinación entre
Servicios Sociales, Caritas y Cruz Roja con Mancha Acoge se realiza mediante
reuniones de Técnicos/as mensuales en las que se tratan los aspectos
anteriormente mencionados, con Caritas (para la cobertura de necesidades
básicas), con Cruz Roja (para el programa de retorno voluntario y billetes), con
Opañel (para la Bolsa de empleo para mujeres y realización de cursos de
formación), Sindicatos (para la información laboral), IMPEFE (para la bolsa de
empleo y formación), MPDL (para bolsa de empleo), Los Andes (asociación de
inmigrantes).
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2. PROGRAMA.- PROYECTO: ATENCIÓN, INFORMACIÓN ORIENTACION Y
ASERORAMIENTO A PERSONAS INMIGRANTES:
El Proyecto de Atención, Información, Orientación y Asesoramiento de las
personas Inmigrantes, se lleva desarrollando por parte de la Asociación
Mancha Acoge, desde hace ya trece años.
A través de este proyecto se ofrece cobertura informativa social y jurídica al
colectivo inmigrante asentado en las distintas localidades de la provincia de
Ciudad Real. Este servicio extiende su radio de acción desde Valdepeñas,
donde se establece la oficina principal, hasta las localidades donde se detecta
la necesidad de una intervención especializada hacia el colectivo inmigrante no
atendida por otros servicios, bien de forma transitoria (temporada) o bien de
forma permanente (residentes). Atendiendo en Valdepeñas a usuarios/as de
otras poblaciones cercanas, como: La Solana, Torrenueva, Santa Cruz de
Mudela, Moral de Calatrava, Torre de Juan Abad, San Carlos del Valle,
Villamanrique, Cózar y otras.
La atención es llevada a cabo por profesionales con experiencia y formación
especializada en Extranjería e Inmigración, que cuentan a su vez con el apoyo
de personal voluntario integrado en las distintas actividades. Para un buen
funcionamiento de los puntos de información se cuenta además con un equipo
de coordinación cuya función es unificar criterios de intervención, registrar las
necesidades detectadas e intervenciones, evaluar y proporcionar formación y
asesoramiento, así como establecer relaciones con los distintos agentes e
instituciones de la zona que trabajan con el mismo colectivo, elaborando planes
de intervención conjunta y articulada.
Objetivos que se han alcanzado con el desarrollo del proyecto:
OBJETIVO GENERAL:
Facilitar la integración y autonomía personal de las personas inmigrantes en la
comunidad donde residen.
Objetivos específicos:
Objetivo 1. Facilitar información, orientación y derivación hacia recursos
normalizados y propios.
Objetivo 2. Realizar un diagnóstico de casos y diseño de intervención.
Objetivo 3. Promover el acceso a los servicios y prestaciones normalizados o
comunitarios.
Objetivo 4. Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la legislación de
extranjería.
Objetivo 5. Coordinar las actuaciones con otras administraciones públicas y
entidades privadas.
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En cuanto a las personas con las que se realiza una intervención o son
derivadas a otros programas en el año 2012 el perfil ha sido el siguiente:
Hombres inmigrantes solteros o con familia en sus países de origen, en
situación regular o irregular, con o sin trabajo, el año pasado se recibieron
alrededor de unas 466 demandas tanto de vivienda como de trabajo.
Mujeres inmigrantes solteras o con familia en sus países de origen, en
situación regular o irregular, con o sin trabajo, el año pasado se recibieron
alrededor de unas 390 demandas tanto de vivienda como de trabajo.
Los datos recogidos durante el periodo de las personas regulares han sido los
siguientes:
336 personas usuarias del servicio de primera acogida, de las cuales 322
usuarias del servicio de primera acogida han sido derivadas a servicios de la
propia entidad. Y 123 personas han sido derivadas a recursos externos.
Las atenciones del área jurídica, según el tipo de consulta han sido:
Autorizaciones de residencia y/o trabajo: 38
Renovaciones: 27
Recursos, denegación, renovaciones, autorizaciones: 3
Reagrupaciones familiares: 14
Circunstancias excepcionales: Arraigo: 2
Nacionalidad: 49
Razones humanitarias: 1
Régimen comunitario: 2
Otras: 38
Las consultas sociales han sido las siguientes:
Cobertura de necesidades básicas: 200
Información general sobre trámites: 240
Empadronamientos: 10
Tarjetas sanitarias: 30
Otras: 15
Búsqueda de vivienda: 183
Búsqueda de empleo: 285
Formación de adultos: 117
Salud: 8
Idiomas: 5
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3.
PROGRAMA.-PROYECTO
SOCIO/LABORALES.

DE

ITINERARIOS

DE

INSERCIÓN

Finalidad del Proyecto: Diseño y seguimiento de la realización de acciones de
itinerarios integrados de inserción laboral con personas inmigrantes, que
persigue la capacitación de las personas que acuden a los servicios de la
entidad y la mejora de sus posibilidades de inserción laboral.
OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIO/LABORAL Y
AUTONOMÍA DE LA PERSONA INMIGRANTE EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Realizar un itinerario individualizado desde la acogida a la inserción laboral
mediante la orientación, información acompañamiento y seguimientos
especificos.
Actividad: Acogida e información, valoración de las necesidades, diagnóstico
de empleabilidad, planificación y ejecución de los itinerarios y evaluación.
2. Ofertar la formación prelaboral y ocupacional mediante el acompañamiento y
la mediación con empresarios/as y empleadores/as.
Actividades:
Realización de talleres de alfabetización y castellano.
Taller de Técnicas de búsqueda de empleo.
Taller de entrevista de trabajo.
Taller de información laboral y autoempleo conociendo los derechos y
deberes en el ámbito de la legislación laboral y extranjería.
3. Capacitación y aprendizaje formativo en un 70 % de los casos respecto al la
formación prelaboral.
Actividad: Capacitación y aprendizaje formativo en un 50 % de los casos
respecto al la formación laboral u ocupacional.
Realización en un 90 % de los seguimientos a los usuarios derivados a los
recursos comunitarios.
4. Generar uniones con el conjunto de recursos comunitarios a los que se
deriva a las personas usuarias.
Actividades:
 Estudio del mercado de trabajo.
 Realización de acuerdos con instituciones.
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5. Aumentar el nivel de empleabilidad de las personas inmigrantes mediante
acciones de mediación laboral entre trabajadores/as y empleadores/as.
Actividades:


Intermediación con empresas y empleadores/as.



Seguimiento de las personas que encuentran un puesto de
trabajo.

Las personas beneficiarias finales del proyecto han sido 35, con las que se ha
hecho un itinerario de inserción socio/laboral que ha podido terminarse.
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4. SERVICIOS
4.1. SERVICIO DE ALBERGUE.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (TEMPOREROS)
• Facilitar la primera acogida de trabajadores temporeros en la
búsqueda de empleo.
• Cubrir las necesidades básicas de urgencia de la población temporera
que acude a la zona.
• Mediar y canalizar las ofertas de empleo temporero.
• Facilitar información y asesoramiento sobre otras zonas de trabajo y
recursos una vez finalizada la campaña.
• Coordinación y participación en el plan local de actuación.

4.2. Servicio de duchas.
Servicio ofrecido a personas externas que no están alojadas en el recurso, y
que por sus propios medios no pueden hacer frente a esta necesidad básica.
Personas que viven en la calle y no reúnen los requisitos de entrada .
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4.3. Servicio de ropero.
En coordinación y colaboración con la Parroquia Santo Cristo de Valdepeñas.

4.4. Servicio de Alojamiento Temporal campaña de vendimia.
En coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Caritas
Interparroquial y Cruz Roja para la gestión de plazas de albergue locales.

Datos de precampaña de vendimia 2012
SERVICIO DE ALOJAMIENTO- REGISTRO POR NACIONALIDAD

NACIONALIDAD Nº ATENDIDOS
HOMBRE MUJER
ARGELIA

9

BULGARIA

1

CAMERUN

1

1
A R G E L IA - 9

MARRUECOS

4

MAURITANIA

4

PAKISTAN

1

RUMANIA

2

SAHARA

1

SENEGAL

1

VENEZUELA

1

ATENDIDOS
POR SEXO

25

PERSONAS
ATENDIDAS

26

14

B U LG A RI A -2
C A M E R U N -1
M A R RU E C O S -4
M A U R I T A N IA - 4
P A KI ST A N - 1
R U M A N IA -2
S AH AR A-1
S E NE G A L-1
V E N E Z U E L A -1
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SERVICIO DE DUCHAS- REGISTRO POR NACIONALIDAD
Nº
PERSONAS
ATENDIDAS

NACIONALIDAD

HOMBRE
ARGELIA

15

BULGARIA

1

CAMERUN

1

ESPAÑA

2

MARRUECOS

17

MAURITANIA

9

PAKISTAN

1

RUMANIA

2

SAHARA

2

SENEGAL

1

VENEZUELA

1

Nº
TOTAL
PERSONAS
ATENDIDAS

Por Nacionalidad

DE

MUJER

52

ARGELIA-15
BULGARIA-1
CAMERUN-1
ESPAÑA-2
MARRUECOS-17
MAURITANIA-9
PAKISTAN-1
RUMANIA-2
SAHARA-2
SENEGAL-1
VENEZUELA-1

El número de intervenciones en la precampaña de vendimia ha sido de 250.
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Datos de campaña de vendimia 2012
SERVICIO DE ALOJAMIENTO- REGISTRO POR NACIONALIDAD
NACIONALIDAD Nº
PERSONAS
ATENDIDAS
HOMBRE MUJER
A R GE LI A -5

ARGELIA

5

CAMERUN

1

M A R R U E CO S -1 5

MARRUECOS

15

M A U R IT A NI A-4

MAURITANIA

4

SENEGAL

1

ATENDIDAS

26

CA M E RU N -1

SE N E G A L-1

SERVICIO DE DUCHAS- REGISTRO POR NACIONALIDAD
NACIONALIDAD

Nº
PERSONAS
ATENDIDAS
HOMBRE

ARGELIA

19

CAMERUN

1

ESPAÑA

1

MARRUECOS-37

MARRUECOS

37

MAURITANIA-5

MAURITANIA

5

PAKISTAN-1

PAKISTAN

1

SAHARA

2

SENEGAL

1

Por Nacionalidad
ARGELIA-19
CAMERUN-1
ESPAÑA-1

SAHARA-2
SENEGAL-1

Nº
TOTAL
PERSONAS
ATENDIDAS

Número de intervenciones del servicio de ducha han sido 300.
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SERVICIO DE ROPERO- REGISTRO POR NACIONALIDAD

Nº
PERSONAS
ATENDIDAS

NACIONALIDAD

HOMBRE

MUJER

PorNacionalidad

ARGELIA

12

CAMERUN

1

ESPAÑA

1

MARRUECOS

17

MAURITANIA

1

RUMANIA

4

SAHARA

1

RUMANIA-5

SENEGAL

1

SAHARA-1

Nº
TOTAL
DE
ATENDIDOS POR
SEXO

38

Nº
TOTAL
PERSONAS
ATENDIDAS

39

ARGELIA-12
CAMERUN-1
ESPAÑA-1
MARRUECOS-17
MAURITANIA-1

1

SENEGAL-1

DE

1

REGISTRO POR SEXO

Por Sexo
HOMBRE
MUJER
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5. ORGANIZACIÓN INTERNA.
ORGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General Extraordinaria: Celebrada el día 21 de Diciembre de
2012, donde se hizo una presentación y se aprobó el informe anual de
actividades y económico, y como principal punto del orden del día fue la
modificación de los Estatutos de la Entidad.
Debido a la nueva realidad por la que atraviesa la población Inmigrante
ocasionada por la crisis actual económica y de valores, se propone el cambio
de los Estatutos de la Asociación para que estos se adapten a los tiempos
actuales ya que han pasado 13 años desde su elaboración y aprobación y se
considera que necesitan una actualización. Por otro lado la Asociación está
sufriendo serios recortes por parte de las Administraciones Públicas así como
de las entidades privadas que colaboraban con nosotros/as, lo que ocasiona
serias dificultes de financiación y por tanto de continuidad, por ello se considera
necesaria la modificación en este momento de los Estatutos, para que estos
permitan el poder acceder a nuevos colectivos que en estos momentos se
encuentran en riesgo de exclusión social y que apenas si cuentan con apoyos.
Siempre dando prioridad en cualquier caso a las personas inmigrantes.
Se acuerda por tanto en dicha Asamblea General Extraordinaria, la
modificación de los Estatutos, siendo aprobada la propuesta por mayoría
absoluta.
Las personas que ocupan los cargos directivos son:
PRESIDENTA: D. ª. María del Pilar Abad López
VICEPRESIDENTA: D. ª. María Isabel García Sánchez
SECRETARIA: D. ª. Ángela León Alcaide
TESORERO: D. Magdaleno Jerez Ruiz
VOCAL D. Carlos Mesa Casares
VOCAL D. ª María del Carmen Gómez Trujillo
Juntas Directivas: Se han realizado las siguientes reuniones: Febrero día 16,
Marzo día 29, Abril día 25, Junio día 12, Agosto día 29, Noviembre día 30 y
Diciembre día 21.
Otra parte importante de la entidad son nuestros socios/as y colaboradores/as
el número de socios/as inscritos al día de la fecha es de 41.
Y no hay que dejar de mencionar a nuestros queridos voluntarios/as ya que sin
ellos/as no sería lo mismo nuestro trabajo diario, en estos momentos contamos
con 23 personas voluntarias, distribuidas en los distintos programas de nuestra
ONG.
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Por último el equipo Técnico continúa siendo en la actualidad una Trabajadora
Social, una Educadora Social y una Abogada.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACTUALES.
En el momento actual, tenemos convenio de colaboración con Caritas
Interparroquial para la utilización del Servicio de Comedor en casos específicos
y valorados por el equipo Técnico, para las personas que se alojan en el
albergue o las que están a la espera de su ingreso en otro recurso.
Convenio de colaboración con la Fundación Obra Social “La Caixa”, para
ejecutar el proyecto de Itinerarios de inserción socio laborales para personas
inmigrantes 2011-2012.
6. EVENTOS DESARROLLADOS A FAVOR DE NUESTRA ENTIDAD.

Festival de Primavera, organizado por el Coro Rociero Sto. Cristo
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7. PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.

PROGRAMAS DESARROLLADOS.

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

CASA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA JUNTA DE COMUNIDADES
HOMBRES INMIGRANTES.
MANCHA.

CASTILLA-LA

ACOGIDA. ALOJAMIENTO TEMPORAL IRPF
PARA PERSONAS INMIGRANTES EN
SITUACION
DE
VULNERABILIDAD MINISTERIO DE SANIDAD,
SOCIALES E IGUALDAD.
SOCIAL.
MEJORA DE LAS CONDICIONES
HABITABILIDAD. EQUIPAMIENTO.

SERVICIOS

DE IRPF
MINISTERIO DE SANIDAD,
SOCIALES E IGUALDAD

SERVICIOS

PRIMERA ATENCIÓN, INFORMACIÓN, FUNDACION CAJA CASTILLA LA MANCHA.
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.
ACOGIDA. ATENCION, INFORMACION, DGM
ORIENTACION Y ASESORAMIENTO.
MINISTERIO DE EMPLEO
SOCIAL.
ALOJAMIENTO
INMIGRANTES.
ITINERARIOS
LABORALES.

TEMPORAL
DE

INSERCIÓN

PARA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
SOCIO/ OBRA SOCIAL FUNDACIÓN “ LA CAIXA”

Cuotas de socios/as.
Legados y donaciones.
Actos benéficos a favor de la Entidad.
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Cuotas de socios/as y donativos, donativos de
particulares, acto benéfico realizado por el coro
rociero de valdepeñas.
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9. CONCLUSIONES

Finalizamos un periodo más en nuestro servicio y apoyo al inmigrante. Este
año 2012, que hemos finalizado, ha supuesto para nuestra Asociación
“MANCHA ACOGE” un reto en la ejecución de nuestros programas.
El atraso en recibir las subvenciones concedidas, no ha impedido mantener
abiertos nuestros servicios, incluso con el incremento de las demandas en
algunos de ellos, como en la asesoría y procedimientos jurídicos.
La respuesta de Entidades Privadas ha sido clave, junto a ellas e igual de
efectiva ha sido la entrega y profesionalidad del equipo técnico de MANCHA
ACOGE, que sin remuneración algunos meses han seguido prestando su labor
en la atención, acogida del albergue, elaboración de proyectos etc. También es
de agradecer el apoyo por parte de los integrantes de la Junta Directiva, que
han salido al frente de las penurias económicas, adelantando y/o donando sus
propios recursos.
Actualmente la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y tras un trabajo
incesante por parte de la Red Acoge, ha hecho efectivo parte de los atrasos, lo
que nos permite seguir adelante en nuestros objetivos. Esto nos abre a la
esperanza y a nuevas metas. Debido a los cambios sociales ocasionados por
las crisis actual económica y de valores, Mancha Acoge ha reformulado sus
estatutos abriendo sus servicios, no exclusivamente a inmigrantes, sino a otras
personas en riesgo de exclusión social.
Iniciamos pues una andadura nueva con ilusión, con la confianza de seguir
contando con el convencimiento de que no hay crisis si la solidaridad se
asienta en sólidos fundamentos.
Un saludo de la presidenta.
Pilar Abad.
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10. FUENTES DE FINANCIACIÓN
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