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Gestionando lo posible para conseguir lo imposible

Conmemorar 25 años del nacimiento de nuestra entidad no es 
solo una celebración  alborozada de haber llegado hasta aquí a 
pesar de las enormes dificultades vividas, es, sobretodo, asumir 
la enorme responsabilidad que conlleva el compromiso adqui-
rido con las miles de personas que, durante estos años, han ido 
conformando nuestra razón de ser.

Nuestra entidad es el sueño de igualdad y justicia social plasma-
da en el quehacer de un grupo de voluntarios y voluntarias que, 
en aquellos años en que había que hacerlo todo, pusieron en 
marcha un proyecto de intervención educativa fundamentado 
en el convencimiento de que la educación es la llave que abre la 
puerta a la ciudadanía plena.

En estos momentos en los que la crisis económica está siendo 
la justificación para volver a un modelo asistencial, propio de las 
sociedades más liberalizadas, nuestra razón de ser adquiere más 
fuerza que nunca. Somos un referente organizativo civil basado 
en la justicia y el reparto de riqueza, abogamos por un cambio 
social que erradique la exclusión y rompa con la jerarquía social 
que condena a amplios sectores de la ciudadanía a no ser sujetos 
de pleno derecho. La pobreza estructural, el desempleo, la pre-
cariedad, la pérdida de derechos, no pueden paliarse con caridad 
y actuaciones puntuales. Necesitamos abordar esta situación 
desde presupuestos sociopolíticos, económicamente dotados y 
rigurosamente planificados, que permitan un desarrollo integral, 
sostenible e inclusivo que reintegre los derechos de ciudadanía 

plena a todos y todas.

Es por ello que, hoy, más que nunca, reivindicamos el espacio 
que, organizaciones como la nuestra, asumimos en la organiza-
ción y el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Porque 
es necesario superar la inercia liberal y excluyente, que niega 
el estado de bienestar y nos aboca a un escenario de exclusión 
social para amplias capas de nuestra sociedad. Es el momento de 
que las administraciones públicas apuesten por la recuperación 
de los derechos de ciudadanía plena, disfrutados en igualdad y 
plenitud, para fortalecer el estado de derecho, y olvidar medi-
das paliativas ineficaces que en nada ayudan a la erradicación 
de la pobreza y la exclusión social.  Las organizaciones sociales 
tenemos un compromiso ineludible para ser referentes de capa-
citación, orientación y motivación ciudadana. Debemos aspirar a 
impactar socialmente en la consecución de una vida digna y de 
mejor calidad.

En todos estos años nuestra Área de Empleo ha acogido a 29.310 
usuarios/as en los diversos programas desarrollados para la 
formación y el fomento del empleo: SURGE, Andalucía Orienta, 
Experiencias Profesionales para el Empleo, Acciones Experimen-
tales, Apoyo a la Inserción, Centros de Acceso Público a Internet 
y Formación para el Empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo, 
Casas de Oficio y Programas de Cualificación Profesional Inicial).

El Área de Infancia ha atendido a 3.251 niños y niñas en nuestras 1



Escuelas Infantiles y 7.255 en nuestros programas de Ampliación Horaria, 
Solidaridad Educativa, Escuelas de Verano y Campamentos de Semana 
Blanca. 17.215 han sido los usuarios/as del programa “CAIXA PROINFAN-
CIA” que ha contado con  14.122 ayudas gestionadas.

Nuestro compromiso con la escuela pública se ha desarrollado, durante 
años, con el objetivo prioritario de dotarla de todos los instrumentos ne-
cesarios para conseguir niveles óptimos de aprendizaje para todos y todas. 
Así hemos potenciado las Actividades Extraescolares, Refuerzo educativo y 
Deporte en la Escuela para 129.947  niños y niñas a lo largo de estos años 
en estas actividades. Y 8.254 menores inscritos en los Campamentos Urba-
nos y Escuelas de Verano de esta área.

Nuestros dispositivos para el asesoramiento a minorías han atendido, en el 
punto ubicado en Málaga, a  6.532 personas, con 42.392 consultas realiza-
das y 671 asesoramientos a empresas y empleadores/as. Nuestros Centros 
de Menores han acogido a 394 menores en los tres centros que hemos 
gestionado: Marta Mata, Kofi Annan e Ibn Battuta. Nuestros programas 
de juventud y familia han desarrollado su labor mediante los programas 
del CENTRO JUVENIL DE ORIENTACIÓN PARA LA SALUD-CEJOS, en los que 
143.322 jóvenes han pasado por sus talleres. Igualmente, 406 jóvenes han 
participado en las actuaciones del programa “Educadores de Calle” que 
desarrollamos en la Zona Cruz Verde de Málaga.

En el Área de Igualdad y lucha contra la violencia de género, venimos desa-
rrollando, dentro de todos nuestros programas, una línea transversal para 
la erradicación del sexismo. También potenciamos en nuestros talleres la 
corresponsabilidad doméstica, la igualdad entre hombres y mujeres, el len-
guaje no sexista y las relaciones afectivas en igualdad. El programa CUENTA 
CONMIGO ha formado a 75 mujeres, víctimas de violencia de género, para 
la ayuda y acompañamiento de otra mujeres en su proceso de salida del 
círculo de la violencia. También hemos gestionado un PUNTO DE ENCUEN-

TRO FAMILIAR al que se acogieron 332 beneficiarios/as.

El mayor patrimonio de nuestra entidad son nuestros usuarios y 
usuarias a quienes estaremos eternamente agradecidos por habernos 
ayudado, con su disposición y aprovechamiento, a conseguir nuestros 
objetivos y a quienes estimularnos para seguir por el camino empren-
dido en la mejora de lo conseguido y en el diseño de nuevas metas.

También nuestro agradecimiento infinito a nuestros voluntarios y vo-
luntarias, personas implicadas en impulsar nuestra organización social 
y dispuestas a poner su empeño en generar un espacio de actuación 
para la solidaridad con nuestros semejante.

Gracias inmensa a las personas que han formado parte de nuestras 
Juntas Directivas, colaboradores entregados y altruistas que han deja-
do la impronta de su generosidad en nuestra entidad.  Y un importan-
te reconocimiento al trabajo de nuestros y nuestras profesionales. Su 
buen hacer, su entrega sin condiciones, su capacidad y preparación, 
suponen un activo importante pero, sobre todo, un plus de afectivi-
dad imprescindible para la realización de nuestras actividades. Men-
ción especial merece la imprescindible colaboración de las entidades 
públicas y privadas que han hecho posible el desarrollo de nuestra 
actividad: Ministerios, Comunidades autónomas, Ayuntamientos, em-
presas privadas, entidades colaboradoras y personas anónimas  que 
han sido fundamentales para disponer de los instrumentos necesarios 
para el desarrollo de nuestro trabajo. Sin ellos hubiera sido imposible 
la creación de nuestros servicios sociales, educativos, y asistenciales. 

Gracias, a todos y todas, de todo corazón, amigos y amigas que cada 
día nos ayudais a superar un obstáculo, a sortear una dificultad, a le-
vantarnos de un tropiezo, a seguir adelante aunque la tarea sea difícil. 
Sin ellos y ellas no sería posible haber llegado hasta aquí.
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Principios inspiradores



Somos conscientes que cualquier colectivo puede ser 
vulnerable en un momento determinado y que la exclusión 

viene generada no solo por factores económicos o laborales 
sino también por la dificultad de acceder a los mecanismos de 
desarrollo personal e inserción socio-comunitaria.   Por tanto, la 
sociedad de riesgo es cambiante, necesita pues de instrumen-
tos que posibiliten la detección de las nuevas necesidades y 
favorezcan los cauces de comunicación entre los garantes públi-
cos de los derechos sociales y la población más desfavorecida.

La falta de oportunidades, la carencia 
de recursos económicos para 

solventar las necesidades más básicas, 
la ausencia de habilidades sociales, etc. 
genera, en muchos casos la indefensión 
e incapacidad de las personas afecta-
das para asumir el control de decisio-
nes que afectan a su vida cotidiana.  
Este  fenómeno es abordado diaria-
mente por los profesionales de INCIDE 
que de forma transversal trabajan para 
proveer a todas las personas que lo 
necesiten de instrumentos adecuados 
para gestionar un cambio individual 

que redunde no solo en el beneficio particular sino también en 
un beneficio comunitario.  
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Inclusión

Las dos primeras palabras que componen nuestras siglas son 
INCLUSIÓN y  CIUDADANÍA.  Ambos conceptos se encuen-

tran íntimamente vinculados  de tal forma que la inexistencia 
del primero  condiciona inexorablemente el ejercicio del 
segundo.

La falta de participación de determinados segmentos po-
blacionales en la vida económica, social y cultural del lugar 

donde residen es una circunstancia que se ha visto agravada 
por la dimensiones de una crisis económica  que  apunta a 
perdurar aún en el tiempo y sobre todo en dichos segmentos 
poblaciones. 

INCIDE ha sido una entidad capaz 
de atender las necesidades de los 

colectivos sociales más vulnerables 
en momentos muy complejos donde 
nuestras iniciativas y proyectos se han 
visto afectados por ajustes y recortes 
en los presupuestos de instituciones 
públicas y privadas, principales impul-
sores de nuestras iniciativas de acción 
social.  A pesar de todo ello, nuestro 
afán por seguir trabajando en pos la 
igualdad de oportunidades para favo-
recer la inclusión social y generar en las 
personas una verdadera conciencia ciudadana nos ha motivado 
para seguir prestando servicios de interés comunitario.



Igualdad
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La defensa de una igualdad real en el acceso y ejercicio de 
derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico 
siempre ha estado presente en el trabajo de nuestra entidad.  
Todos los programas ejecutados y cualquier iniciativa que parta 
de esta Organización contempla la perspectiva de género y el 
reconocimiento de la diversidad como factores imprescindibles 
para llevar a cabo una autentica transformación social  dirigi-
da siempre a proyectar un enfoque basado en la idea de una 
sociedad igualitaria y justa donde el ejercicio de derechos no se 
vea menoscabado por ningún factor social, religioso, ideológico, 
de orientación sexual, etc. que pueda condicionarlo.

España es un país cada vez más diverso y la gestión de esta 
diversidad ha sido una constante preocupación para INCIDE, 
que ha intentado encuadrar su trabajo bajo el paraguas de la 
laicidad, entendiendo ésta como una dinámica que favorece el 
espacio integrador de una convivencia saludable y la garan-
tía de una sociedad libre, en la que todos y todas las que la 
integran, sean cuales sean sus opciones de conciencia, puedan 
desarrollar su ciudadanía en igualdad de condiciones.
Desde 1995 INCIDE viene trabajando este concepto en el 
ámbito educativo y ha desarrollado programas concretos para 
colaborar en la  erradicación de cualquier práctica, política, 
estructura o discurso conducente a generar discriminación.  
Este año ha sido particularmente duro: la xenofobia, el racismo 
y el machismo han encontrado un buen caldo de cultivo para 
proliferar y expandirse. 

L os recientes atentados contra Francia, buque insignia de 
los valores imperantes en cualquier sociedad democrática, 

han fortalecido los discursos intolerantes y xenófobos en toda 
Europa por eso la presencia de entidades como la nuestra son 
ahora más necesarias que nunca. 

Por otra parte, la femeinización de la pobreza; la intenciona-
da denostación del concepto del feminismo por determina-

dos grupos interesados; los recortes económicos en materia de 
lucha contra la violencia de género; el desempleo y la preca-
riedad laboral; una población juvenil que consiente, cada vez 
más, las relaciones desigualitarias de pareja y, en definitiva, un 
retroceso general en los avances generados en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres vuelven a colocar en la punta de 
lanza al movimiento feminista.  Atentos a esta realidad INCIDE 
ha intensificado este año las acciones destinadas a remover los 
obstáculos que dificultan el avance de las mujeres y ha puesto 
en marcha iniciativas diseñadas para facilitar  la inserción social 
laboral de las mujeres desempleadas de larga duración, para 
ayudar a las víctimas de la violencias de género y ha llevado a 
cabo campañas informativas sobre la violencia machista y la 
importancia de practicar un activismo feminista. 



Educación

7

Si la Inclusión y la Igualdad suponen dos ejes estratégicos a la 
hora de plantear nuestras iniciativas, la Educación constituye 

el pilar donde se asienta la verdadera transformación social.

Conseguir el desarrollo cultural pleno de la ciudadanía, de 
manera que las personas puedan, en cualquier etapa de su 

vida, acceder a la formación que posibilite su integración en la 
sociedad como sujeto de derechos y obligaciones; promover la 
educación plural, democrática y laica; y defender los valores de 
una escuela pública basada en los principios de libertad, justicia, 
igualdad, solidaridad social y tolerancia, capaz de proporcionar 
una educación integral a todas las personas es el objetivo priori-
tario y inspirador de todo nuestro trabajo desde la fundación de 
nuestra Organización. 

La colaboración de nuestra entidad con los Centros Educati-
vos comenzó hace 25 años.  Hoy en día nuestra presencia en 

los mismos se ha quintuplicado, a través de la consolidación de 
programas que han pretendido trabajar en dos ámbitos: la sen-
sibilización en materias relativas a la salud, la nuevas tecnolo-
gías, las técnicas de estudio, la igualdad, la diversidad, etc.;  y el 
desarrollo de actividades que permitan dotar de herramientas 
individuales a los menores con especiales dificultades sociales 
que influyen en su aprendizaje. 

 

INCIDE tiene muy claro que sólo a través de la educación se 
conseguirá una sociedad tolerante, justa y con capacidad de 

evolucionar en un sentido positivo. Por eso complementar la 
educación formal con intervenciones que palien las dificultades 
sociales y/o individuales que menoscaben la igualdad de opor-
tunidades ha sido siempre una meta de nuestra Organización. 
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Nuestros Programas
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Este programa se encuentra dentro del Plan de Apoyo a 
la Familia de la Junta de Andalucía, a través del cual se 

desarrollan diversas iniciativas y servicios que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de conciliación de la vida laboral 
y familiar, educación en valores y atención a la diversidad.

El Plan de Apertura de Centros integra los siguientes servicios:

Mediante este servicio se favorece la conciliación de la vida 
laboral y familiar, a través de una ampliación horaria del 

centro educativo desde las 7:30 de la mañana hasta el inicio 
de la actividad lectiva.  En él se ofrecen diversas actividades 
lúdicas, para el desarrollo de los valores y educativas.

PLAN APERTURA DE CENTROS

AULA MATINAL
Curso 2014/2015
Nº de centros educativos 52

Media de alumnos/as mensual 1.905

Curso 2015/2016
Nº de centros educativos 69

Media de alumnos/as mensual 3.905

Aula Matinal

Estas actividades buscan facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, así como favorecer la formación en valores 

y desarrollar actividades lúdicas en centros educativos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Curso 2014/2015
Nº de actividades mensuales 336

Nº de centros educativos 44

Media de alumnos/as mensual 4.072

Curso 2015/2016
Nº de actividades mensuales 320

Nº de centros educativos 43

Media de alumnos/as mensual 3.906

Actividades Extraescolares

Escuela Pública



Escuela Pública
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El objetivo fundamental de esta actividad es fomentar los 
hábitos saludables en los niños y niñas. Para ello se les 

introducen en actividades deportivas como el baloncesto, el 
fútbol-sala, el balonmano, el voleibol, el ajedrez o el atletismo.
Estas actividades van dirigidas al alumnado en general.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Nº de centros educativos 10

Nº de actividades mensuales 19

Media de alumnos/as mensual 585

ESCUELAS DEPORTIVASACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
REFUERZO EDUCATIVO

El programa de Acompañamiento Escolar tiene como objeti-
vo mejorar en la integración escolar y social del alumnado. 

El desarrollo del programa conlleva la realización de talleres 
de apoyo al estudio, tutorías personalizadas y realización de 
reuniones con las familias para aumentar la implicación de las 
mismas en la trayectoria escolar de sus hijos e hijas.

Este programa está destinado al alumnado con necesidades 
de apoyo al estudio y refuerzo educativo e igualmente a las 
familias, ya que se trata de integrarlas en la labor educativa de 
sus hijos e hijas a través de propuestas de seguimiento y de 
trabajo en casa.

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
REFUERZO EDUCATIVO
Nº de centros educativos 25

Nº de talleres 60

Nº de alumnos/as inscritos/as 720



Escuela Pública
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ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO

El objetivo del programa de Apoyo Lingüístico que llevamos 
a cabo desde INCIDE es el de facilitar el aprendizaje de la 

lengua castellana.

En este programa no sólo se evalúa el nivel de conocimiento 
del alumno o alumna, sino también el de su familia, a la que se 
incentiva, si se estima conveniente, a que participe en las
actividades. Con ello se estimula, por un lado la comprensión 
de la lengua y por otro la participación de las familias en los 
procesos educativos de sus hijos e hijas.

Para ello impartimos talleres de aprendizaje de español, tanto-
para alumnos y alumnas como para su familia. 

Esta actividad está dirigida al alumnado extranjero que lo 
requiera o considere que necesite un apoyo.

Ambas actividades persiguen el objetivo de favorecer la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, así como ofrecer una 

alternativa lúdica a los niños y niñas en su periodo vacacional
mientras los padres y madres desarrollan su actividad laboral.

Para ello se desarrollan una serie de actividades de animación 
sociocultural y talleres extraescolares, con los que se busca 
divertir al alumnado, favorecer su educación y valores, así como 
compartir estos espacios de ocio y vacaciones con personal 
cualificado, profesional y de la misma localidad del centro 
educativo.

ESCUELAS DE VERANO Y CAMPAMENTOS URBANOS

ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO
Nº de centros educativos 5

Nº de talleres en español 5

Nº de alumnos/as inscritos/as 60

E. DE VERANO Y C. URBANOS
Nº de escuelas 1

Nº de alumnos/as inscritos/as 44
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Infancia

Nuestros Centros de Educación Infantil y/o Escuelas Infan-
tiles son espacios para el desarrollo personal y formativo 

de niñas y niños. Nuestro modelo de actuación se caracteriza 
por llevar a cabo su planificación a través de proyectos propios, 
diseñados, desarrollados y revisados por un equipo profesional 
con una amplia experiencia, para mejorar la mejorar la calidad 
educativa.

Además, estos centros permiten facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral, con una educación en valores dirigida a 
niños/as menores de 3 años, mediante talleres de juegos, de 
psicomotricidad, fomento de la lectura y hábitos saludables.

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Centros Nº de matriculados/as

C.E.I. Casita I 33

C.E.I. Casita II 87

C.E.I. “Elvira Lindo” 15

E.I. Villa de Guaro 39

E.I. de Benamargosa 26

Nº total de matriculados/as 200
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Infancia

PROGRAMA CaixaProinfancia

El programa CaixaProinfancia dirigido a la infancia en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad social, es una iniciativa de 

la Obra Social “la Caixa”, que pretende promover y apoyar su 
desarrollo de un modo integral, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades, así como aquellas medidas de equidad y cohe-
sión social para la infancia y sus familias.

Para el desarrollo de sus acciones CaixaProInfancia desarrolla 
una importante red de entidades tanto públicas como priva-
das que favorezcan un tejido que facilite el diagnóstico de la 
realidad.

Para poder hacer esto realidad, el programa trabaja desde dos 
niveles:

En un primer nivel, la red nacional la constituyen todas aquellas 
entidades que desarrollan el programa, y está impulsada y 
promovida por Fundación La Caixa, para permitir el intercambio 
de experiencias y el aprendizaje mutuo.

En un segundo nivel, más centrado en el territorio, las distin-
tas redes y sus respectivas entidades colaboran entre si y con 
entidades públicas y privadas para una adecuada detección de 
las necesidades, un diagnóstico eficaz y la implementación de 
actuaciones de acción social.

Para una adecuada atención ha sido fundamental la cola-
boración con los Centros de Servicios Sociales del Ayunta-

miento de Málaga, así como el trabajo con profesionales de los 
Centros de Salud Victoria, Puerta Blanca y Ciudad Jardín.
Y por supuesto la colaboración los centros educativos, en cuyas 
instalaciones hemos desarrollado algunas de las actividades. 
Durante el año 2014 hemos venido desarrollando nuestro 
trabajo en 37 centros de Málaga y provincia.



Infancia
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Los objetivos del programa CaixaProinfancia son favorecer el 
desarrollo de las competencias del niño, la niña, los adoles-

centes y sus familias, que permitan mejorar sus procesos de 
inclusión social y autonomía, promover el desarrollo social y 
educativo del niño y de la niña en su contexto familiar, escolar y 
social, y desarrollar e implementar un modelo de acción social 
y educativa integral que contribuya a mejorar las oportunida-
des de desarrollo social y educativo de los niños y niñas y sus 
familias.

El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 16 
años cuyas familias, en situación de pobreza económica relativa 
o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de 
atención y/ o acompañamiento social y presentan carencias en 
sus necesidades sociales.

La acción principal que desarrolla el programa es el apoyo social 
y educativo a niños, niñas, adolescentes y sus familias mediante 
un proceso coordinado, sistemático y profesional de acompa-
ñamiento que permite su acceso a diferentes ayudas y servicios 
que se articulan  en diferentes subprogramas específicos que, 
entretejidos con los recursos de la entidad y de las instituciones 
públicas permiten ofrecer una intervención integral que dé 
respuesta a las necesidades de las familias. 

PROGRAMA CaixaProinfancia

Refuerzo educativo

Aula abierta

Grupos de estudio asistido

Apoyo Psicomotriz

Atención logopédica

Atención individualizada

Subprogramas de CaixaProinfancia 

Educación no formal y tiempo libre

Actividad en centro abierto

Colonias urbanas / escuelas de vacaciones

Campamentos de vacaciones

Atención psicoterapeútica personal y familiar

Evaluación y/o asesoramiento puntual personalizado

Apoyo psicológico personalizado

Apoyo terapéutico a familias

Talleres terapéuticos grupales
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Infancia
PROGRAMA CaixaProinfancia

ACTUACIONES REALIZADAS
Servicios Participantes

Servicios de Logopedia y Psicomotricidad 512

Servicios de Atención Psicológica 578

Servicios de Refuerzo educativo 102

Servicios de Refuerzo Ed. (GEA) 677

Servicios de Refuerzo Ed. (Aula abierta) 68

Servicios de Colonias Urbanas 580

Servicios de Centro abierto 332

Promoción de la Salud (Gafas/Audífonos) 190

Promoción de la Salud (Higiene) 255

Promoción de la Salud (Alimentación) 251

Promoción de la Salud (Equipamiento) 1498

Total de Servicios Específicos 2.849

Nº total de bienes y servicios : 5.043

ACTUACIONES REALIZADAS
Bienes Participantes

Promoción de la Salud (Gafas/Audífonos) 190

Promoción de la Salud (Higiene) 255

Promoción de la Salud (Alimentación) 251

Promoción de la Salud (Equipamiento) 1498

Total de Bienes 2.194
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La iniciativa SURGE pretende favorecer una intervención en 
Zonas con Necesidades de Transformación Social tendente 

a dinamizar esos territorios y mejorar la empleabilidad y la cua-
lificación de personas en riesgo de exclusión.  Para ello lleva a 
cabo acciones de fomento de las habilidades y los recursos para 
el empleo de las personas participantes, así como una interven-
ción dentro de esos espacios que genere desarrollo comunitario 
y el trabajo en red con otros agentes.

Actualmente en Málaga,  SURGE lleva a cabo acciones en las 
barriadas de Cruz Verde-Lagunillas y alrededores incluyen-

do Molinillo, Segalerva; también presta atención e intervención 
en Asperones y La Corta, donde participamos de diferentes 
iniciativas de dinamización con entidades públicas y privadas.

SERVICIO UNIFICADO DE RENOVACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO (S.U.R.G.E.)

Empleo

RESULTADOS
Nº de personas atendidas 1.089

Nº de horas de atención 6.032

Nº de personas insertadas 115

El programa Andalucía Orienta trata de mejorar la emplea-
bilidad de personas desempleadas en Andalucía.  A través 

de su intervención se desarrollan itinerarios personalizados de 
inserción, mediante los cuales trabajamos herramientas para 
la búsqueda activa de empleo, la formación ocupacional y las 
habilidades sociales y para el empleo.  

Este año 2015 pusimos en marcha dos unidades de orien-
tación: una dirigida a demandantes de empleo en general 

con tres orientadoras dedicadas y un cuarto especializado en 
atención a  personas jóvenes.  La otra unidad estuvo especia-
lizada en personas en situación de riesgo de exclusión social, 
con recursos propios y colaboraciones puntuales en diversas 
iniciativas del Servicio Andaluz de Empleo.

ANDALUCÍA ORIENTA

RESULTADOS
Unidad Cruz Verde (Riesgo de Exclusión)

Nº de horas de atención 3.086

Nº de personas atendidas 467

Unidad Cruz Verde (Demandantes en General)

Nº de horas de atención 2.962

Nº de personas atendidas 502
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Empleo

APOYO A LA INSERCIÓN

Otro año más tuvimos la oportunidad de compartir con un 
buen número de personas este programa, mediante el 

cual han recibido una formación ocupacional para favorecer su 
inserción en el mercado de trabajo.  Apoyo a la Inserción pre-
tende formar a personas pertenecientes a colectivos vulnera-
bles como Ayudantes de Cocina, al tiempo que les proporciona 
las herramientas y las habilidades necesarias para desarrollar 
esa profesión con la cualificación adecuada.

A lo largo del año se han llevado a cabo tres cursos que han 
constado de: una formación teórico-práctica sobre la espe-

cialidad de Ayudante de Cocina; un curso de manipulador/a de 
alimentos de alto riesgo; talleres de habilidades sociales y para 
la búsqueda activa de empleo. Esta formación ha permitido la 
inserción laboral de muchas/os de las/los participantes, con una 
mejora considerable de su situación personal y familiar.

RESULTADOS
Nº de participantes en los cursos 48

Nº de personas insertadas 16
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Como complemento a la labor realizada a través del progra-
ma Apoyo a la Inserción y en convenio con la organización 

Ayuda en Acción, iniciamos una labor de trabajo en red entre 
ambas entidades y el CEIP Nuestra Señora de Gracia, para la 
mejora de la empleabilidad de madres y padres del centro 
escolar. 

Mediante este acuerdo se inició un curso como Ayudan-
te de Cocina para 15 madres y padres del Centro con 

formación teórico-práctica, curso de manipulación de alimentos 
y talleres de habilidades sociales y para la búsqueda activa de 
empleo.  El resultado fue más que satisfactorio, con un alto 
nivel de implicación por parte de los y las participantes.

Empleo
AYUDA EN ACCIÓN
APOYO A LA EMPLEABILIDAD

CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET 
(C.A.P.I.)

A través de nuestros Centros de Acceso Público a Internet 
pretendemos favorecer la formación en alfabetización digi-

tal y en recursos tecnológicos para una población que no posee 
las herramientas adecuadas para desenvolverse en ese ámbito.  
Así, mediante los servicios que se han prestado en cualquiera 
de nuestras dos unidades, tratamos de contribuir a la ruptura 
de la brecha digital sobre todo entre colectivos más vulnerables 
y con escasa cualificación.  

La incorporación de estos espacios y de los servicios que 
prestan ha facilitado que personas mayores, personas con 

diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión, tengan un 
punto en el que el acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación sea una realidad y no algo inalcanzable.

RESULTADOS
CAPI (Cruz Verde)

Nº de participantes 415

Nº de actividades 89

CAPI (Segalerva)

Nº de participantes 432

Nº de actividades 93

RESULTADOS
Nº de participantes en el curso 15

Nº de personas insertadas 4
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

A mediados del año 2013 se puso en marcha la Agencia de-
Colocación de INCIDE, a través de la cual podemos diseñar 

itinerarios personalizados de inserción, con la posibilidad de 
intermediar en el mercado laboral para favorecer la ocupabili-
dad de nuestros/as usuarios/as.

Esta Agencia actúa de manera transversal con el resto de 
programas del área de Empleo, en el desarrollo de interven-

ciones que favorezcan la inclusión de personas con necesidades 
específicas.

RESULTADOS
Nº de participantes 112

Empleo
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Este servicio mantiene la apuesta de la entidad por la inte-
gración social y laboral de colectivos vulnerables a través 

de un servicio jurídico que no solo presta asesoramiento, sino 
que tiene a su disposición todos los programas de la entidad 
para aquellas derivaciones que requiera el logro de los objetivos 
propuestos.  

Por medio de él buscamos favorecer la igualdad de oportuni-
dades y el acceso a recursos jurídicos así como a servicios de 

asesoramiento, sensibilización, conocimiento del hecho migra-
torio y de la situación de personas en riesgo de exclusión social, 
y sirve además de recurso específico para otros programas de la 
entidad como puedan ser CaixaProinfancia, orientación laboral, 
Cuenta Conmigo y Dinamización Comunitaria.

ASESORAMIENTO JURÍDICO MÁLAGA

Nº de consultas 622

Nº de nuevos usuarios/as 158

Empresas y empleadores/as 24

Desde nuestra oficina llevamos veinte años trabajando 
por favorecer la integración social y laboral de personas 

inmigradas a través de acciones de asesoramiento jurídico, de 
sensibilización sobre el hecho migratorio y de lucha contra el 
racismo, la xenofobia, así como la defensa de la diversidad.  A lo 
largo del año 2015 hemos seguido apostando por este progra-
ma a pesar de los escasos recursos con que se ha contado para 
su desarrollo, ofreciendo un servicio que permitiera dar cober-
tura a la altísima demanda por parte de las personas participan-
tes con las condiciones y garantías que merece esa atención.  

Por otra parte hemos mantenido nuestra presencia en diver-
sos foros a nivel nacional e internacional tales como ENAR 

(Red Europea contra el Racismo), FRP (Plataforma Europea de 
Derechos Fundamentales), Red Anti-rumores (Dirección Gene-
ral de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía).

ATENCIÓN AL INMIGRANTE 

Nº de consultas 599

Nº de nuevos usuarios/as 131

Empresas y empleadores/as 32

CENTRO DE APOYO A INMIGRANTES
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La barriada Cruz Verde-Lagunillas, considerada como Zona 
con Necesidades de Transformación Social, presenta una 

serie de carencias a nivel estructural y de participación que 
requieren una atención especial debido a que gran parte de su 
población está en situación de riesgo de exclusión social.

Por ello, a través de este programa, subvencionado por la Obra 
Social “la Caixa” se ha desarrollado un estudio de necesidades 
del vecindario y se ha potenciado el diálogo entre los diferen-
tes agentes que intervienen en la zona para que, de manera 
conjunta, vecindario y sociedad civil contribuyamos a la mejora 
social y territorial del barrio.

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

ACCIONES EMPRENDIDAS
Apoyo a la Mesa de barrio (participada por vecinos/as y agen-
tes sociales) 

Acercamiento a casas y comunidades

Difusión del trabajo de la mesa a instituciones públicas y 
privadas

Derivación de usuarios/as a programas de atención social y 
jurídica

Acciones de información sobre los recursos municipales

Talleres de Habilidades Sociales y para el empoderamiento 
ciudadano

Intervención en Consejos de Participación y de Derechos 
Sociales locales y regionales

Favorecimiento del asociacionismo
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Este programa pretende favorecer los procesos familiares
que inciden en el desarrollo de las competencias de los

menores a través de la participación en actividades de ocio
en familia. Este programa se realiza en colaboración con la
Obra Social “la Caixa”.

Para ello se ha programado una serie de actividades que se
han acompañado de la creación de una guía de ocio para la
familia de una página web (www.disfrutaenfamilia.es).

Igualmente abrimos el Club Disfruta en Familia que se ha
convertido en un punto de información para todas las familias
sobre las actividades de ocio que ofrece Málaga, además
de un lugar de encuentro y participación en el que los benefi-
ciarios y beneficiarias han colaborado en la organización de
aquellas actividades lúdicas más afines a sus intereses.

DISFRUTA EN FAMILIA

Como consecuencia, las familias participantes obtienen el 
grado de autonomía pertinente y han ido conformando la 

red de apoyo informal que pretendíamos crear.

La edad de los beneficiarios y beneficiarias directos ha oscilado 
entre los 0 y los 61 años.

Se han llevado a cabo actividades como taller de reciclaje, visita 
a diversos espacios culturales: Romanorum Vitae, Mariposario 
de Benalmádena, Museo Principia, Museo Interactivo de la 
Música, Teatro Echegaray, Museo Picasso, Museo de Artes y 
Costumbres Populares, teatro Infantil, taller de Aerobic y Rela-
jación, jornadas de playa y jornadas de Campamentos, visita al 
Circo y juegos tradicionales.

Nº de familias beneficiarias: 37
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ASPERONES AVANZA

Con el objetivo general de aumentar las oportunidades de 
niños, niñas y jóvenes residentes en la barriada de Aspe-

rones de participar, así como de mantenerse o retornar a  los 
procesos de educación formal a través de actuaciones coordina-
das de promoción del estudio y de participación en actividades 
de ocio y tiempo libre, se inició este proyecto en red en el que 
colaboran en red coordinadas por INCIDE otras entidades que 
trabajan en el entorno como pudieran ser: el Ayuntamiento de 
Málaga, AVRA, Cáritas, Accem, Mies, la asociación Chavorrillos.  
Todo ello contando con el apoyo económico de la Obra Social 
“la Caixa”.  

Los resultados de este proyecto han sido:

MIL FAMILIAS
CAJASOL

CAJASOL desarrolla un Programa de naturaleza social deno-
minado Programa “Cajasol 1000 Familias” con el objetivo 

de atender las necesidades de 1000 familias andaluzas en 
riesgo de exclusión social, para ello ha firmado acuerdos de co-
laboración con diferentes entidades, entre las que se encuentra 
INCIDE.

Para el  desarrollo del presente programa INCIDE se basa en la 
importancia del empleo y la mejora de la empleabilidad como 
motor de cambio para las familias en situación de exclusión 
social. 

ASPERONES AVANZA

Nº de jóvenes participantes 64

Porcentaje éxito de promoción de curso 70%

Porcentaje éxito de obtención del graduado 75%

Porcentaje éxito de retorno a los estudios 76%

MIL FAMILIAS

Nº de familias participantes 25
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Incide, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, 
desarrolló el programa Agentes para el acompañamiento 

y ayuda a la autonomía: “Cuenta conmigo”. La base de esta 
iniciativa es el fomento de las capacidades y potencialidades 
de víctimas de violencia de género, y en la promoción de la 
construcción de redes de apoyo entre mujeres.

Se desarrolla en dos fases: una primera en la que 8 mujeres 
que han vivido violencia de género y que se encuentran en un 
momento avanzado del proceso de superación, se han formado 
para ser agentes de referencia. En la segunda fase éstas mujeres 
formadas han acompañado a otras en su proceso de superación 
de la situación de violencia, todo ello tutorizado por el equipo 
especialista.

Igualmente se llevaron a cabo otra serie de acciones comple-
mentarias y necesarias: actividades grupales abordando temá-
ticas vinculadas con la igualdad de género; acompañamientos a 
comisaría y a Jugados de Violencia; tutorías individuales; apoyo 
a mujeres en el proceso de superación de la violencia.

Uno de los programas históricos de nuestra entidad y que ha 
contado siempre con el apoyo de la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales, pretende favorecer la atención social y pe-
dagógica a jóvenes con una especial problemática social como 
paso a su vida como ciudadanos y ciudadanas.  A través de sus 
dinámicas se pretende la normalización en la vida cotidiana, 
la asimilación de formas de ocio saludables y el fomento de la 
creación de redes así como su participación activa en la socie-
dad, influyendo en sus contextos inmediatos.

Por ello se desarrollan acciones de distinta índole tales como: 
talleres de crecimiento personal y coeducación; tutorías; 
acompañamientos; mediación; coordinación con agentes de la 
ciudad de Málaga; actividades de ocio y tiempo libre.

AGENTES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y
AYUDA A LA AUTONOMÍA

Nº de participantes: 38 mujeres

EDUCADORES DE CALLE

Nº de participantes: 85 jóvenes
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FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

Este programa desarrollado de octubre a diciembre de 2014, en 
diversos espacios, con una atención específica a mujeres y con el 

objetivo de proporcionar información en materia de calidad de vida 
para prevenir comportamientos inadecuados, en las dimensiones 
que agrupa la Educación para la Salud: biológica, psicológica y social, 
a través de la impartición de talleres respetuosos con la diversidad, 
individualidad y las necesidades de las participantes.

Nº de participantes: 100 mujeres

CULTURA DE CALLE

Este programa se realizó en colaboración con el Área de Participa-
ción Ciudadana del Ayto. de Málaga durante el mes de diciem-

bre de 2014. A través de encuentros semanales y del seguimiento y 
acompañamiento a los y las jóvenes participantes, pertenecientes a la 
barriada de Asperones, se ha propiciado que el alcance de la actuación 
se concrete en la reflexión sobre la riqueza multicultural, la promoción 
de la tolerancia, el fomento de habilidades para la vida diaria, en la 
toma de decisiones, en el abordaje de nuevas situaciones y nuevos 
contextos, y a la vez y consecuencia de lo anterior en el aumento de la 
autonomía y del autoconcepto positivo.

Nº de participantes: 14 jóvenes

APOYO A ADOLESCENTES CON CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS

Desarrollado en colaboración con el Área de Derechos sociales del 
Ayuntamiento de Málaga, el programa se llevó a cabo durante el 

mes de octubre, en el barrio de Palma-Palmilla. Se dinamizaron talleres 
para el fomento de la asertividad y la autoestima y el entrenamiento 
en habilidades sociales y resolución de conflictos, así como activida-
des de apoyo escolar dirigido a padres y madres de adolescentes con 
dificultades de relación para ayudarles a desarrollar y potenciar sus 
capacidades, contribuyendo a su integración socioeducativa.

Nº de participantes: padres y madres de 
10 jóvenes con conductas disruptivas

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LAS REDES SOCIALES

INCIDE en colaboración con el Área de Igualdad de Oportunidades 
del Ayto. de Málaga ha desarrollado un concurso de memes contra 

la violencia de género entre jóvenes alumnos/as de centros de secun-
daria, con actividades paralelas de difusión sobre prevención de violen-
cia.  Igualmente se desarrolló una difusión de los memes premiados a 
través de las redes sociales y de la propia web de nuestra entidad.

Nº de participantes: 30 jóvenes



Compromiso

Nuestra entidad mantiene su presencia en todos aquellos espacios 
y foros en los que se comparten los mismos objetivos, con 

propuestas contínuas y con el convencimiento de que el trabajo en 
red y la implicación de toda la sociedad civil, es la vía para favorezcer el 
desarrollo de los derechos fundamentales y de la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas. Por ello hemos incrementado nuestra 
presencia en espacios de debate y de propuestas, e igualmente hemos 
colaborado de manera activa con iniciativas innovadoras, en la gestión 
de recursos públicos o en la apuesta continuada por mantener o coor-
dinar proyectos comunes entre distintas entidades. Igualmente hemos 
sido convocados a participar en diversos foros para la inclusión, el 
debate de políticas públicas y la elaboración de iniciativas de fomento 
de la participación, la educación en valores y la ciudadanía global. 

Colaboramos de manera habitual con diversas áreas del Ayunta-
miento de Málaga, diversas consejerías de la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Málaga, así como la participación en estudios de otras 
universidades andaluzas, y por supuesto, la colaboración con la Obra 
Social “la Caixa”.

Nuestro compromiso como entidad y el de cada una de las personas 
que la componen aumenta día a día, con el apoyo de las instituciones, 
de los centros educativos, de las entidades que trabajan apoyando un 
objetivo común, a través de la puesta a disposición de diversos recur-
sos y del entusiasmo por mantener un proyecto de mejora social.

Actualmente somos miembros de:

• Plataforma Estatal de Infancia
• Red Europea contra el Racismo (ENAR)
• Agencia Europea de los Derechos Humanos (FRA)
• Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario 

(ROSEP)
• Red Anti-Rumores
• Escuela de Ciudadanía

Participamos en las siguientes plataformas y foros:

• Plataforma de Organizaciones de Acción Social
• Plataforma Violencia Cero
• Plataforma del Voluntariado
• Plataforma de Inmigrantes de Málaga
• Consejo Social Local Penitenciario
• Consejo Sectorial de Inmigración
• Consejo Sectorial de la Mujer
• Consejo Territorial de Distrito
• Mesa por la Reinserción
• Mesa por el Empleo
• Foro Agenda 21 (OMAU)
• Marea Violeta
• Red de Cooperación por el Empleo en Málaga
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Directorio

Sede III

 Unidad Andalucía Orienta

 C/ Cruz Verde, 20 | 29013 | Málaga

 Teléfono: 952253690
 Correo electrónico:  empleo@incide.org

Sede I

 Empleo | Servicio de Asesoramiento Jurídico a Minorías

 C/ Cruz Verde, 20, 29013 Málaga

 Teléfono: 952253690

 Correos electrónicos:  empleo@incide.org
     asesoraincide@incide.org

Sede II

 Recursos Humanos | Contabilidad

 C/ Cruz Verde, 13 | 29013 | Málaga

Teléfono: 952265407 

 RRHH: rrhh@incide.org
 Contabilidad: contabilidad@incide.org

 Sede Central

 Gerencia | Administración | Calidad y Proyectos | Comunicación
 Apoyo a Escuela Pública | Programa CaixaProinfancia

 C/ Carrión, 8 | 29013 | Málaga

 Centralita: 952657146 | Fax: 952652028
 Escuela Pública: 952650828 | 952650519 | Fax: 952650661
 Programa CaixaProinfancia: 952221313

 Correos electrónicos

 General: incide@incide.org
 Comunicación: comunicacion@incide.org

 Plan Apertura de Centros: plandeapertura@incide.org
 RRHH Escuela Pública: rrhhaaep@incide.org

 Programa CaixaProinfancia: caixaproinfancia@incide.org
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Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años

 C.E.I. Casita I (Cruz Verde)         C.E.I. Casita II (PTA)   C.E.I. Elvira Lindo (Colonia Santa Inés)

 C/ Gómez Salazar, 13 | 29013 | Málaga        C/ Marie Curie, 24 | 29590 | Málaga  C/ Alonso de Higuera, 28 | 29010 | Málaga

 Teléfono: 952650029                Teléfono: 95202310   Teléfono: 952109825
 Correo electrónico: ceicasitai@incide.org        Correo electrónico: ceicasitaii@incide.org Correo elctrónico: ceielvira@incide.org

 Escuela Infantil Municipal Villa de Guaro        Escuela Infantil de Benamargosa

 C/ La Loma, s/n | 29108 | Guaro               C/ Blas Infante, s/n | 29718 | Benamargosa

 Teléfono: 952457945                Teléfono: 952517103   Correo genérico: infancia@incide.org
 Correo electrónico: eiguaro@incide.org        Correo elctrónico: eibenamargosa@incide.org
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LOCALIDADES CON PRESENCIA DE INCIDE

Alcaucín

Alfarnate

Alhaurín de la Torre

Alhaurín El Grande

Almogía

Álora

Antequera

Arroyo de la Miel

Benajarafe

Benamargosa

Benamocarra

Caleta de Vélez

Cártama

Cártama (Estación)

Coín

Colmenar

Estepona

Frigiliana

Guaro

La Cala de Mijas

La Cala del Moral

La Viñuela

Málaga

Marbella

Mijas

Mijas-Costa

Monda

Periana

Rincón de la Victoria

San Pedro de Alcántara

Torre del Mar

Torrox

Vélez-Málaga

BARRIOS DE MÁLAGA CON PRESENCIA DE INCIDE

Campanillas

Capuchinos

Carretera de Cádiz

Ciudad Jardín

Cruz de Humilladero

Los Asperones

Palmilla

Portada Alta

Puerto de la Torre

Segalerva
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Cruz Verde

Churriana

El Palo

La Corta

La Palma



Colaboradores

Ayuntamiento de Guaro Ayuntamiento 
de Benamargosa
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www.incide.org | incide@incide.org

facebook.com/incideong | @INCIDEong


