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1. Presentación.

Mancha Acoge, hace una acción necesaria y voluntaria de transparencia
devolviendo a nuestras personas beneficiarias y colaboradoras la
información de nuestro trabajo desarrollado en el año 2013.

Mancha Acoge, es
directamente a unas
positivas, gracias a
particulares así como

una organización social que en 2013, atendió
seiscientas personas. Entre otras muchas acciones
la colaboración que se nos presta por parte de
de entidades.

Hemos dado alojamiento, manutención, y cubierto necesidades básicas a
128 personas. Han tenido sesiones de atención psicosocial personalizada,
actividades de ocio y tiempo libre, así como han mejorado su
empleabilidad. Otras 400 personas, se han beneficiado con el apoyo de
acceso a nuestro programa de primera atención, información, orientación y
asesoramiento a personas en situación de vulnerabilidad social. Y se han
atendido en campañas agrícolas a unas 72 personas en los distintos
servicios de duchas, ropero, albergue etc.

Somos conscientes de la necesidad de abordar una profunda visión interna
y externa en nuestra organización de modo que podamos convertir la crisis
que estamos atravesando en oportunidad. Seguimos trabajando y
contando con el convencimiento de que no hay crisis si la solidaridad se
asienta en sólidos fundamentos.
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2. PROGRAMAS DESARROLLADOS DE ACOGIDA.
2.1. PROGRAMA.- PROYECTO: ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
Este programa lleva desarrollándose por parte de la entidad desde hace ya catorce
años, 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.
El programa 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
inmigrantes acogidas.

de las personas

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.
El número de personas informadas sobre vivienda ha sido 128 personas, de las cuales
han sido alojadas 124; 112 han sido hombres y 5 han sido mujeres y en relación a los
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menores se han acogido a 3 niños y 4 niñas. El tiempo de estancia del alojamiento ha
sido de:
En el caso del albergue el tiempo medio de estancia es de un mes aunque en algunos
casos ha sido necesario ampliarlo.
El 56% ha permanecido en el alojamiento menos de un mes.
El 44% ha permanecido en el alojamiento más de un mes.
Los intervalos de edad más predominantes se encuentran entre veinte 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 77,63 % están en situación
administrativa regular (inmigrantes residentes comunitarios e inmigrantes que cuentan
con permiso de residencia y trabajo), el resto el 22,37 % se encuentran en situación
irregular.
Otro dato significativo, es que la mayoría cuenta con un periodo de estancia en
España de más de dos años, el 75,15 %. Y el 50% 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 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 preferentemente
agrícola y son los hombres los que de forma mayoritaria, se desplazan a las
localidades agrícolas para trabajar en este sector.
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 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, Cruz Roja Española, San Vicente de Paúl, Banco de
Alimentos, UGT, CCOO, Centro de la Mujer en Ciudad Real.
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Con Servicios Sociales Municipales de Valdepeñas, Ciudad Real y otras localidades
de las que sean derivadas las personas usuarias: 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.
La coordinación entre Servicios Sociales Municipales, Caritas y Cruz Roja con Mancha
Acoge se realiza mediante reuniones de Técnicos/as cuando se considera necesario
en las que se tratan los aspectos anteriormente mencionados, y otros con Caritas
(para la cobertura de necesidades básicas), con Cruz Roja (para el programa de
retorno voluntario y derivación para solicitud de ayudas de alimentación).

2.2. PROGRAMA.- PROYECTO: ATENCIÓN, INFORMACIÓN ORIENTACION Y
ASERORAMIENTO A PERSONAS INMIGRANTES.
Mancha Acoge dispone desde el año 1999, de un servicio de información y orientación
jurídica dirigido exclusivamente a inmigrantes, es un servicio que está muy
consolidado y por tanto con una gran afluencia de personas y demandas jurídicas de
todo tipo. Además de las personas usuarias que atendemos, otras ONGs,
asociaciones e incluso Servicios Sociales de Ayuntamientos de la provincia, que
trabajan directamente con el colectivo inmigrante solicitan nuestra información y
asesoramiento, bien derivando a la persona usuaria, bien a través de charlas
informativas tanto a usuarios/as y a Técnicos/as, como asesorándolos/as
personalmente para que puedan dar una cobertura más amplia y eficaz de su servicio
evitando posibles desplazamientos de las personas usuarias que carecen de recursos
económicos.
El perfil de las personas que llegan a nuestra Asociación en estos últimos meses ha
variado, ya que no tiene tan bajo nivel educativo como hace años. Son inmigrantes
que se encontraban trabajando con un nivel cultural medio y que debido a la crisis y al
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endurecimiento de la normativa en Extranjería, se ven avocados a la irregularidad o
están con pocas posibilidades de renovación, por lo que necesitan más aún de la
información jurídica, sobre todo en aquellos casos en los que la documentación de
ellos/as y de su familia está en juego. Por lo que antes de que llegue el momento
buscan a través del servicio de Asesoría Jurídica información sobre las novedades
legislativas en materia de extranjería, sobre todo en sus renovaciones, pero también
respecto a las reagrupaciones familiares, autorizaciones de regreso, retorno voluntario,
arraigos familiares etc. Ha bajado la demanda de información sobre arraigo social y
autorizaciones de residencia y trabajo iníciales ya que las ofertas de trabajo son pocas
o ninguna, y los favores están muy controlados por la Inspección de trabajo.
Además las demandas jurídicas son de todo tipo, no todo tiene que ver con la
tramitación de documentación, sino que en la actualidad la demanda está cambiando,
ya que aumenta la información sobre despidos laborales, indemnizaciones,
desahucios, impagos de hipotecas, ayudas económicas (hijos a cargo, vivienda,
subsidio de desempleo, familia numerosa, emergencia social, renta activa de inserción
social, …), es por ello que el personal con el que contamos está totalmente cualificado
para atender las necesidades de información que nos demandan.
Objetivos de 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.
En cuanto a las personas con las que se realiza una intervención o son derivadas a
otros programas en el año 2013 el perfil ha sido el siguiente:
Hombres inmigrantes solteros o con familia en sus países de origen, en situación
regular, con o sin trabajo, el año pasado se recibieron 169 demandas tanto de vivienda
como de trabajo u otras gestiones.
Mujeres inmigrantes solteras o con familia en sus países de origen, en situación
regular, con o sin trabajo, el año pasado se recibieron 139 demandas tanto de vivienda
como de trabajo u otras gestiones.
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NACIONALIDAD

2013

Nº PERSONAS ATENDIDAS
HOMBRE
MUJER
20
24
6
14
0
1
62
38
8
2
26
30
1
0
1
2
9
2
2
1
2
2
0
1
25
8
1
0
1
7
1
1
0
1
2
1
3
0
1
0
0
2
0
2
169
139

BOLIVIA
ECUADOR
ARGENTINA
MARRUECOS
SENEGAL
COLOMBIA
PERU
CUBA
SAHARA OCCIDENTAL
URUGUAY
GHANA
RUPUBLICA DOMINICANA
ARGELIA
GUINEA ECUATORIAL
PARAGUAY
VENEZUELA
RUSIA
NIGERIA
MAURITANIA
EGIPTO
BRASIL
CHILE
Nº TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS

Si hacemos una valoración gráfica de los datos recogidos durante el periodo de las
personas regulares estos han sido los siguientes:
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Resultados alcanzados:
Objetivo uno. Facilitar información y derivación hacia recursos normalizados y propios.
308 personas han sido informadas del servicio de primera acogida, de las cuales todas
las personas han sido derivadas a recursos de la propia entidad.
Objetivo dos. Realizar un diagnóstico de casos y diseño de intervención.
Realizado un diagnóstico de casos de 308 de las personas usuarias atendidas.
Realizado un plan de intervención integral a 146 personas usuarias.
370 intervenciones específicas a 146 personas.
308 de las personas a las que se ha realizado un diagnostico han sido derivadas.
Objetivo tres. Promover el acceso a los servicios y prestaciones normalizados o
comunitarios.
130 personas de la población atendida ha sido derivada a los Servicios Públicos.
Objetivo cuatro. Asesorar sobre cuestiones relacionadas con la legislación de
extranjería.
Se ha asesorado en cuestiones legales de extranjería a 219 personas.
El número de consultas ha sido de 288, de las cuales 184, han sido apoyadas en su
tramitación, siendo 219 personas que realizan las consultas.
Objetivo cinco. Coordinar
públicas/entidades privadas.

las

actuaciones

con

otras

administraciones

22 personas han sido derivadas desde otras instituciones públicas y/o privadas.

3. PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO/LABORALES
REALIZADO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
La situación de crisis económica y las características actuales del mercado laboral han
provocado una serie de efectos en la población en general y más concretamente en la
población inmigrante, por ello es necesaria la atención integral que pasa por el acceso
a la formación y el empleo de las personas con las que intervenimos. En los últimos
años la situación de crisis económica de nuestro país ha hecho que los yacimientos de
empleo disminuyan considerablemente afectando a la totalidad de la población, pero
de forma más incipiente si cabe en los colectivos de mayor grado de vulnerabilidad.
Los aspectos característicos de la población inmigrante y de la sociedad de acogida a
nivel económico ha provocado la vulnerabilidad del colectivo y en ocasiones ser
victimas de procesos de exclusión social caracterizados por el desempleo, por la
degradación de las condiciones laborales y/o precariedad laboral además de la
reducción de sus posibilidades de inserción socio/laboral. En términos relativos, el
aumento del paro en el primer mes del año 2013, en la región fue del 4,85 por ciento
respecto al mes anterior, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El paro
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subió en las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el año pasado. En Ciudad
Real, el número de parados se situó en 61.770, 3.122 más que el último mes.
A fecha de febrero de 2013 el número de parados extranjeros se situaba en 6.352
personas de las cuales 3.341, son hombres y 3.011 mujeres de distintas
nacionalidades repartidos en todos los sectores (agricultura, construcción industria
etc), datos de los indicadores básicos del mercado de trabajo en CLM. La falta de
empleo, o la perdida de éste, genera unas circunstancias personales distintas a las de
la mayoría de la población que se encuentra trabajando. Esto se traduce en falta de
redes de apoyo informal, que permanecen durante un tiempo al inicio del proceso pero
que desaparecen en un breve espacio de tiempo por ser insostenible afrontar dicha
situación. La falta de empleo y la necesidad de ocupar la mayoría del tiempo libre de
las personas inmigrantes que se encuentran en situación de desempleo, genera el
aumento de la demanda de formación pre y profesional de dicho colectivo. Por ello las
instituciones públicas y privadas a nivel comunitario, no pueden hacer frente a la
totalidad de la demanda presentada por el colectivo objeto de intervención,
necesitando de nuestro apoyo.
Finalidad del Proyecto: Diseño y seguimiento de la realización de acciones de
itinerarios integrados de inserción sociolaboral 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 en el mercado laboral.
Objetivo General: promover la integración socio/laboral y autonomía de la persona
inmigrante en situación de vulnerabilidad social.
Objetivos específicos:
Establecer un itinerario individualizado y estructurado en las distintas
etapas, desde la primera acogida a la inserción laboral.
Combinar el acceso a la oferta formativa normalizada.
Generar uniones con el conjunto de los recursos formativos a nivel
comunitario.
Aumentar y mejorar el nivel de empleabilidad de la población inmigrante a
través de acciones de mediación laboral entre trabajadores/as
y
empleadores/as y/o empresas.
Actividades ofertadas:
Curso de Castellano: Cultura española, alfabetización varios niveles,
gramática y fonética y clases de conversación.
Curso de iniciación a la informática: conocimiento de informática básica,
Word, Internet…
Técnicas de búsqueda de empleo, derechos y deberes laborales, fases
de contratación, situación jurídica de los trabajadores extranjeros: carta
de presentación, CV, entrevista laboral, fuentes de información y
empleo, planificación de la búsqueda de empleo personal.
Curso toma de decisiones laborales y mantenimiento del puesto de
trabajo: habilidades preelabórales y laborales y mantenimiento del
puesto de trabajo. Derechos y deberes del trabajador en España.
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Fases desarrolladas del proyecto.
Fase uno. Primera acogida. Información de la demanda. La forma de acceso de las
personas participantes, ha sido siempre por medio del programa de información o
primera acogida de la entidad. Cuando estos/as han accedido a la Asociación para
solicitar cualquier información relacionada con el empleo u otras cuestiones, se les ha
dado la información y se les ha ofertado la participación en el proyecto.
Fase dos. Orientación laboral. Mediante la obtención de información de las personas
participantes en los itinerarios, respecto a las condiciones de empleabilidad.
Inscripción de estas en la Bolsa de Empleo de la Asociación. Elaboración/actualización
de su currículo. Oferta de información sobre recursos comunitarios especializados en
la búsqueda de empleo. Información básica sobre derechos y deberes como
trabajador, situación y posibilidades del mercado a nivel local
Fase tres. Formación prelaboral y formación profesional. La intervención diseñada en
esta fase del itinerario ha estado centrada en facilitar las herramientas necesarias para
acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad, eliminando las barreras
creadas a partir del desconocimiento del idioma, desconocimiento o pérdida de
habilidades y hábitos socio-laborales. No solo es importante conocer y ofertar los
recursos formativos comunitarios y/o planificar recursos formativos propios (cuando no
hay oferta suficiente o adaptada a las necesidades), que permitan y faciliten la
accesibilidad a la formación sino que también es fundamental, realizar una labor de
acompañamiento y seguimiento en la formación. Esta es una premisa básica en el
desarrollo de las acciones formativas puesto que lo importante es ayudar a mantener
un nivel de motivación suficiente que garantice el inicio, aprendizaje y finalización del
proceso formativo. Por ello, las etapas y acciones realizadas han sido: análisis y
actualización de oferta formativa, mediante el conocimiento y actualización de oferta
formativa existente a nivel comunitario. Establecimiento de vías de derivación y
acceso. Derivación a oferta formativa externa.
Fase cuatro: Estudio del mercado de trabajo. Descripción: La actividad ha consistido
en hacer un estudio de la situación de mercado actual para adecuar las ofertas a la
demanda de nuestro colectivo. Metodología utilizada: recogida de datos sobre ofertas
de empleo (principalmente por Internet), e instituciones de orientación en la búsqueda
de empleo, servicios públicos de empleo y conocimiento de planes locales de empleo.
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4. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ACOGIDA TEMPORALES.
Desde 1.999 MANCHA ACOGE, tiene un programa de Alojamiento Temporal para
Inmigrantes en situación de emergencia social. El programa tiene como fin atender las
necesidades básicas de alojamiento, manutención y formación de personas
inmigrantes que se encuentran en Valdepeñas, así como apoyar su inserción
socio/laboral. Para ello hemos contado en este año 2.013, con un alojamiento con una
capacidad total para 14 personas. El alojamiento, está en calidad de Albergue
(hombres y/o mujeres y/o parejas dependiendo de la demanda), donde pueden
permanecer hasta veintiún días, aunque debido a la crisis actual en ocasiones es
necesario ampliar los plazos de estancia dado que la persona necesita más tiempo
para conseguir establecerse de manera autónoma. Este alojamiento está atendido por
personal contratado y por voluntarios/as. Con el paso de los años se ha ido
especializando el servicio de alojamiento, cada vez más pretendemos que las
personas inmigrantes que pasen por nuestro servicio consigan una inserción social
integral (laboral, vivienda, documental). Por eso este programa está unido a otros que
realizamos de asesoramiento jurídico y laboral, sensibilización, mediación intercultural.
Todo ello nos viene facilitado por el trabajo en red de las ACOGES, (formación de
profesionales, bolsas de empleo y vivienda, participación en foros interculturales).
Cada año supone un nuevo reto en nuestro trabajo y servicio a este colectivo, pero lo
afrontamos con la experiencia de años anteriores y con la innovación de los
especialistas que trabajamos en esta área.

OBJETIVOS CUMPLIDOS:







Facilitar la acogida de personas en situación de vulnerabilidad social.
Favorecer la autonomía personal de las personas acogidas, a través de
información, asesoramiento y formación.
Facilitar el conocimiento del idioma y su formación integral.
Favorecer la autonomía personal de las personas acogidas.
Facilitar la inserción laboral y acceso a la vivienda.
Facilitar la primera acogida de trabajadores/as temporeros/as.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad 1: Acogida, valoración y diagnóstico. Itinerario individualizado.
Actividad 2: Formación de hábitos y habilidades sociales, formación pre-laboral y
aprendizaje de castellano.
Actividad 3: Actividades de ocio y participación social.
Actividad 4: Información, asesoramiento y tramitación en materia de extranjería,
búsqueda y acceso a empleo, búsqueda y acceso a la vivienda, información y acceso
a recursos comunitarios.
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Actividad 5: Información sobre campañas temporeras, oferta de recurso,
coordinación local.

2013
y

5. SERVICIOS.
5.1. 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.
5.2. 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 .
5.3. Servicio de ropero.
En coordinación y colaboración con la Parroquia Santo Cristo de Valdepeñas.
5.4. 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, y servicios.
5.5. Datos de precampaña de vendimia 2013
PRECAMPAÑA.
SERVICIO DE DUCHAS- REGISTRO POR NACIONALIDAD
NACIONALIDAD
BOLIVIA
ECUADOR
ESPAÑA
MARRUECOS

Nº PERSONAS ATENDIDAS
HOMBRE
MUJER
2
1
1
8

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

12

13
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BOLIVIA
ECUADOR
ESPAÑA
MARRUECOS

5.6. CAMPAÑA.
SERVICIO DE DUCHAS- REGISTRO POR NACIONALIDAD
NACIONALIDAD
ARGELIA
BULGARIA
ESPAÑA
MARRUECOS
SENEGAL

Nº PERSONAS ATENDIDAS
HOMBRE
MUJER
3
1
1
1
16
1

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

22

1

Nº DE INTERVENCIÓN HA SIDO 150.

SENEG AL

MARRUECOS

MUJER
ESPAÑA

HOMBRE
BULGARIA

ARGELIA
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6. PROYECTO DE LOS ECOMENUS EN CAMPAÑA DE VENDIMIA.

Mancha Acoge, lleva a cabo unas tómbolas solidarias para financiar los Eco menús
para temporeros.
Recolectar dinero para financiar los Eco menús, es el principal objetivo de las
tómbolas solidarias que Mancha Acoge ha puesto en marcha y que se celebraron en la
Plaza de España y Plaza de la Constitución desde el día cuatro hasta el siete de
septiembre.
Es el primer año que Mancha Acoge, lleva a cabo esta iniciativa de los Eco menús en
la que los ciudadanos podían contribuir de dos maneras. Por un lado, participando en
las tómbolas solidarias que se celebraron en la Plaza de España y en la Plaza de la
Constitución durante las Fiestas del Vino, del 4 al 7 de septiembre en horario de 20:00
a 22:00 horas. Y la otra forma comprando un boleto por tan sólo 1 euro y con ello
tendría regalo seguro. Unos regalos que fueron cedidos por las personas voluntarias
de Mancha Acoge y que podían verse en los stands que se montaron en la Plaza o en
la sede de Manos Unidas.
Otra forma de colaborar era comprando directamente un ticket por 2,50 euros que
equivale a una comida en el restaurante Nicol para las personas temporeras.
Y es que precisamente ese es el objetivo de las tómbolas solidarias, financiar los 400
Eco menús que Mancha Acoge, pretendió ofrecer a los/as temporeros/as que llegan
para participar en las labores de vendimia y que pueden optar por comer en el
restaurante Nicol. Cada comida cuesta 4 euros, de los que 2,50 euros los pondrá
Mancha Acoge y el resto, 1,50 euros, los tendrá que abonar la persona que haga uso
del menú.
Para poder acogerse a esta iniciativa de los Eco menús, las personas temporeras
debían pasar por la Sede de Mancha Acoge o a través del dispositivo de vendimia en
el que participan otras ONG's de la localidad junto al Ayuntamiento de Valdepeñas.
En la campaña también se siguió ofreciendo el servicio jurídico, los Eco menús y las
duchas. Además, este año como novedad la gestión del ropero que tradicionalmente
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gestionaba Mancha Acoge ha pasado a tener la colaboración de Cáritas del Santo
Cristo.

7. ORGANIZACIÓN INTERNA.
ORGANOS DE GOBIERNO.
Asamblea General Ordinaria: Celebrada el día 17 de Diciembre de 2013, donde se
hizo una presentación y se aprobó la Memoria anual de actividades y económica.

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: 10 de abril, 7 de Julio, 22
de agosto y 17 de diciembre (Asamblea General).
Otra parte importante de la entidad son nuestros/as socios/as y colaboradores/as el
número de personas inscritas al día de la fecha es de 54.
Y no hay que dejar de mencionar a nuestros/as queridos/as 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.
Por último el equipo Técnico continúa siendo en la actualidad una Trabajadora Social,
una Educadora Social y una Abogada.
8. 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

16

2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES
equipo Técnico de ambas entidades, para las personas que se alojan en el albergue o
las que están a la espera de su ingreso en otro recurso.

9. EVENTOS DESARROLLADOS A FAVOR DE NUESTRA ENTIDAD.

La Hermandad de Misericordia entrega en la sede que tiene en calle Constitución, a
Mancha Acoge lo recaudado en el V Roscón Solidario el día cuatro de enero de 2013.
El balance de esta actividad fue muy positivo puesto que lo recaudado este año ha
superado a la cantidad de 2012. La cantidad ingresada fue de 1.094 euros y el pasado
1.034, lo que supone 50 euros más. Pilar Abad, la presidenta de Mancha Acoge,
agradeció a la Hermandad su colaboración, recordando que no era la primera vez que
realizaban una actividad a favor de la asociación: “este tipo de actuaciones son
siempre bienvenidas y más en los tiempos que corren, en los que a pesar de todo
nosotros/as no hemos recortado nuestro servicio de acogida. Esta Hermandad
siempre colabora con nuestros objetivos haciendo un gran esfuerzo, lo que nos ayuda
a mantenernos”.
La Bolsa de Caridad “Santísimo Cristo de la Misericordia” de la Hermandad entregó
alimentos y productos recogidos en Valdepeñas también a nuestra Asociación.
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Este año Mancha Acoge, Cáritas Parroquial, Familia Eclesial Hogar de Nazaret y el
Asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados han recibido los alimentos, y
productos de aseo personal y limpieza del hogar, recogidos en la Bolsa de Caridad
durante su última campaña en Valdepeñas.
El acto de entrega comenzó con unas palabras de bienvenida de la Vocal de Caridad
de la Hermandad, Verónica Calvillo Zamora, quien explicó cómo se había desarrollado
esta nueva recogida cuya principal novedad ha sido que, además de los habituales
alimentos no perecederos, también solicitaron productos de aseo personal y limpieza
del hogar. La respuesta de los ciudadanos, en palabras de la Vocal de Caridad, ha
sido muy positiva porque han colaborado aportando los artículos más demandados.
Así, aunque la cantidad total fue similar a la del año pasado, con algo más de 2.000
kilos, cualitativamente se consideró todo un éxito pues se recogieron grandes
cantidades de aquellos productos más demandados y que, por tanto, tendrán una
utilidad mucho más directa y aprovechable.
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10. PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.

PROGRAMAS DESARROLLADOS.

FUENTES DE FINANCIACIÓN.
IRPF

ACOGIDA. ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA MINISTERIO
DE
SANIDAD,
PERSONAS INMIGRANTES EN SITUACION DE SOCIALES E IGUALDAD.
VULNERABILIDAD SOCIAL.

PRIMERA
ATENCIÓN,
INFORMACIÓN, DGM (FEI).
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.
MINISTERIO
SOCIAL.

DE

EMPLEO

Y

SERVICIOS

SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.
ACOGIDA
TEMPORALES
PARA
INMIGRANTES.
ITINERARIOS
LABORALES.

DE

INSERCIÓN

Cuotas de socios/as.
Legados y donaciones.
Actos benéficos a favor de la Entidad.
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SOCIO/ EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD
REAL.

Cuotas de socios/as y donativos, donativos de
particulares, acto benéfico realizado por el Coro
Rociero de Valdepeñas.
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11. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
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