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El año 2016 vino marcado por el balance de nuestros 25 años de trabajo para remo-
ver los obstáculos que impiden, a las personas de mayor vulnerabilidad y en riesgo 
de exclusión social,  alcanzar la ciudadanía plena.  A través de los ejes principales en 
los que hemos fundamentado nuestras acciones de mejora durante este año 2016 ha 
pivotado la formación de nuestro personal, el desarrollo de planes de calidad y la 
implementación de nuevas actividades.

Como re�eja la memoria que hoy presentamos, nuestros objetivos se han visto 
cumplidos mediante el aumento de nuestra actividad en todos los programas y 
proyectos, con un mayor alcance en cuanto al número de personas usuarias que han 
pasado de las 11.639 en 2014 a los 13.162 en 2016 y una mayor visibilización social y 
mediática.

Nuestra apuesta básica de situar a las personas como centro de nuestra acción, y 
convertirlos en protagonistas de su camino hacia un futuro de oportunidades, nos ha 
llevado a implicarnos de forma decidida y activa en mejorar las sinergias y colabora-
ciones con otras entidades e incrementar la actividad hacia nuestros/as usuarios/as. 
Así, en el año 2016 hemos fomentado el asociacionismo a través del asesoramiento y 
apoyo a entidades de nueva creación e, igualmente, hemos logrado la implicación de 
las instituciones y diferentes agentes sociales en foros que  dinamizamos tales como 
las mesas de barrio de Asperones y Cruz Verde-Lagunillas.

También en el ámbito educativo hemos visto un aumento en el número de centros 
colaboradores en los que intervenimos, pasando de 106 en 2014 a 130 en 2016, con 
un aumento signi�cativo del número de alumnos/as participantes en nuestras activi-
dades y que se han visto favorecidos por el incremento de talleres y propuestas 
vinculadas al desarrollo de sus valores como futuros/as ciudadanos/as.

Otro de los logros conseguidos durante este año 2016, ha sido la consolidación de 
nuestro programa “Cuenta conmigo” dirigido a mujeres víctimas y supervivientes de 
la violencia de género que, tras seis años de desarrollo, se ha convertido en un 
programa de referencia por sus objetivos y por los extraordinarios resultados obteni-
dos, lo cual le ha hecho merecedor de la distinción “Premio a la Innovación Social 
2016” que concede la Fundación la Caixa cada año.  También 2016 ha sido el año en 
el que hemos trabajado para conseguir la Declaración de Utilidad Pública para nues-
tra entidad, una tarea ingente que hemos visto recompensada con el reconocimien-
to de la referida declaración.

Con más de mil personas participantes en los programas de empleo, más de 8000 
horas de atención entre todo el personal orientador, y el diseño y ejecución de un 
servicio integral en el que las personas han podido formarse como Auxiliares de 
Cocina, mejorar sus competencias digitales, participar en talleres sobre igualdad, 
habilidades sociales, búsqueda activa de empleo, con todo ello, hemos logrado la 
consolidación de Incide como entidad referente en la mejora de la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de exclusión social.   Esto se ha traducido en un mayor 
volumen de inserción laboral, hasta un 40% más que en años anteriores, lo que 
con�rma el éxito de programas tales como SURGE, Andalucía Orienta, Apoyo a la 
Inserción o Apoyo a la Empleabilidad.

Para el equipo que conformamos Incide esta memoria es mucho más que una simple 
rendición de cuentas del uso de los fondos que recibimos porque, mucho más allá de 
la preceptiva justi�cación contable y nuestra absoluta apuesta por la transparencia, 
nuestra memoria anual es la exposición de un anhelo, la obra de miles de corazones 
que laten junto a los nuestros, nombres grabados en nuestras memorias con quienes 
hemos caminado compartiendo incertidumbres y tensiones y, también, esperanzas 
recobradas, alegrías recibidas y alicientes retroalimentados por nuestro deseo de un 
mundo mejor y la capacidad de nuestros usuarios y usuarias por mostrarnos que es 
posible conseguirlo.

Gracias a las personas con las que trabajamos, a las entidades y empresas colabora-
doras, a las administraciones públicas y a las personas que confían en nuestro trabajo 
y lo hacen posible; gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, a nuestros alumnos y 
alumnas de prácticas y a todas aquellas personas y organizaciones con las que 
colaboramos de forma habitual.  Nada sería posible sin todas ellas.

Lola Fernández
Presidenta de INCIDE





A l o largo de este año, INCIDE ha afrontado im-
portantes retos para consolidarse como una enti-
dad referente en sus diversos ámbitos de actua-
ción y, además, adaptar su imagen a una realidad 
en constante cambio que exige una mayor visibi-
lización y transparencia del trabajo que desarro-
llan las asociaciones.  Por otra parte, dicha reali-
dad, requiere de una comunicación constante de 
las acciones que genere una respuesta por parte 
del público y facilite la participación de la socie-
dad en nuestra labor.  

Si bien hemos mejorado ostensiblemente nuestra 
presencia en las redes sociales y abierto nuevos 
canales de comunicación, quizás nuestro mayor 
logro ha sido modernizar la identidad corporativa 
de INCIDE y conseguir que llegue a todos nues-
tros públicos con gran aceptación.  

El año 2016 ha supuesto un importante impulso, 
desde todos los ámbitos, para que la comunica-
ción de INCIDE haya sido un éxito        

Hemos tenido una mayor 
repercusión mediática con 
un aumento importante de 
aparición de nuestros 
programas  en los medios, 
con más de 15 reportajes y 
diversos artículos.

Nuestra presencia en redes 
sociales ha aumentado de 
manera signi�cativa, al igual 
que el número de personas 
que nos siguen y participan, 
lo cual da mayor calidad a 
nuestro trabajo.

Hemos cambiado y mejora-
do la identidad corporativa 
de INCIDE, con nuevo logoti-
po e imagotipo e incorporán-
dolos en todos los espacios 
de intervención de la enti-
dad. 

Los cambios de identidad 
corporativa han acompaña-
do a un nuevo diseño de la 
web de INCIDE, mucho más 
intuitiva y con mejor calidad 
de contenidos, además de 
facilitar la participación.Javier Poleo

Logros          

15



Estadísticas Premio

El Premio a la Innovación Social de la 
Caixa reconoce la labor de la entidad 
en el apoyo y acompañamiento a las 
mujeres que viven procesos de 
violencia de género, y la implicación 
de éstas en el apoyo a otras a salir del 
círculo de la violencia.  Este Premio 
nos da una oportunidad más de alzar 
nuestra voz contra esa lacra por lo 
que es necesario, reconocer maravi-
llosa participación de las mujeres que 
han pasado por el programa, han 
entregado su tiempo, experiencia y 
extraordinaria generosidad, transmi-
tiendo siempre su fuerza para salir 
adelante y ayudar a otras víctimas a 
encontrar salidas.  

Albertina González 
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Educación



Actividades 

        
  realizadas

Centros colaboradores en 

la Provincia de Málaga

Menores

atendidos

TITLE

7525

397

Aula Matinal
Acompañamiento Lingüistico
Escuelas Deportivas
Escuelas de Verano

Actividades Extraescolares
Escuelas Escolar y Refuerzo Educativo

Infancia

Con más de 20 años de atención a la Infancia, 
a través de nuestras Escuelas Infantiles favore-
cemos la integración social y educativa en la 
etapa de 0 a 3 años, así como la conciliación 
de la vida laboral y familiar, con atención a la 
diversidad y a la igualdad de oportunida-
des......................................... 

Nuestros Centros Infantiles

E.I. Casita I
     35 menores
E.I. Casita II
     94 menores
E.I. Elvira Lindo
     15 menores
E.I. Villa de Guaro
     39 menores
E.I. Benamargosa
     30 menores

Plan de Apertura de Centros

Juventud

Este programa pretende aumentar las oportunidades de participar, mante-
nerse o retornar a procesos de educación formal de niños, niñas y jóvenes 
residentes en la barriada de Asperones mediante actuaciones coordinadas 
de promoción del estudio y de participación en actividades de ocio y tiempo 
libre...........

INCIDE desarrolla desde 1990 talle-
res y formación para jóvenes con el 
objetivo de favorecer la igualdad de 
oportunidades y su inserción socio-
laboral.  A lo largo de 2016 se han 
desarrollado diversas experiencias 
con un alto nivel de participa-
ción..........................

Talleres de:
Habilidades sociales

Diversidad ideológica
Participación

Salud
Hábitos Saludables

Orientación Laboral
Emprendimiento

340 jóvenes participantes

Asperones Avanza

Éxito 1: +70%

Participantes: 64

Promoción o 
�nalización de curso 

Éxito 2: +75%
Graduados/as en
Secundaria 

Éxito 3: +76%
Retorno al Sistema 
Educativo 

Integración Laboral 



El año 2016 vino marcado por el balance de nuestros 25 años de trabajo para remo-
ver los obstáculos que impiden, a las personas de mayor vulnerabilidad y en riesgo 
de exclusión social,  alcanzar la ciudadanía plena.  A través de los ejes principales en 
los que hemos fundamentado nuestras acciones de mejora durante este año 2016 ha 
pivotado la formación de nuestro personal, el desarrollo de planes de calidad y la 
implementación de nuevas actividades.

Como re�eja la memoria que hoy presentamos, nuestros objetivos se han visto 
cumplidos mediante el aumento de nuestra actividad en todos los programas y 
proyectos, con un mayor alcance en cuanto al número de personas usuarias que han 
pasado de las 11.639 en 2014 a los 13.162 en 2016 y una mayor visibilización social y 
mediática.

Nuestra apuesta básica de situar a las personas como centro de nuestra acción, y 
convertirlos en protagonistas de su camino hacia un futuro de oportunidades, nos ha 
llevado a implicarnos de forma decidida y activa en mejorar las sinergias y colabora-
ciones con otras entidades e incrementar la actividad hacia nuestros/as usuarios/as. 
Así, en el año 2016 hemos fomentado el asociacionismo a través del asesoramiento y 
apoyo a entidades de nueva creación e, igualmente, hemos logrado la implicación de 
las instituciones y diferentes agentes sociales en foros que  dinamizamos tales como 
las mesas de barrio de Asperones y Cruz Verde-Lagunillas.

Familias
A través de diversos programas subvencionados por la Obra 
Social la Caixa desarrollamos una intervención con familias en 
riesgo de exclusión social para favorecer la igualdad de oportuni-
dades y el desarrollo educativo y saludable de niñas y niños.

APRENDER JUNTOS, CRECER EN FAMILIA
El programa Aprender Juntos, Crecer en Familia propone desa-
rrollar las habilidades para una convivencia familiar saludable, al 
tiempo que implica a madres y padres en el desarrollo educativo 
de sus hijas e hijos, mediante la formación y encuentros de fami-
lias.           . 

Familias
939

939
Servicios

Centros
 Colaboradores

Personas
atendidas

Familias
939

36

2.162

Refuerzo Educativo,
Atención 
Psicológica,

1.725

Integración Laboral 

15 Familias atendidas

También en el ámbito educativo hemos visto un aumento en el número de centros 
colaboradores en los que intervenimos, pasando de 106 en 2014 a 130 en 2016, con 
un aumento signi�cativo del número de alumnos/as participantes en nuestras activi-
dades y que se han visto favorecidos por el incremento de talleres y propuestas 
vinculadas al desarrollo de sus valores como futuros/as ciudadanos/as.

Otro de los logros conseguidos durante este año 2016, ha sido la consolidación de 
nuestro programa “Cuenta conmigo” dirigido a mujeres víctimas y supervivientes de 
la violencia de género que, tras seis años de desarrollo, se ha convertido en un 
programa de referencia por sus objetivos y por los extraordinarios resultados obteni-
dos, lo cual le ha hecho merecedor de la distinción “Premio a la Innovación Social 
2016” que concede la Fundación la Caixa cada año.  También 2016 ha sido el año en 
el que hemos trabajado para conseguir la Declaración de Utilidad Pública para nues-
tra entidad, una tarea ingente que hemos visto recompensada con el reconocimien-
to de la referida declaración.

Con más de mil personas participantes en los programas de empleo, más de 8000 
horas de atención entre todo el personal orientador, y el diseño y ejecución de un 
servicio integral en el que las personas han podido formarse como Auxiliares de 
Cocina, mejorar sus competencias digitales, participar en talleres sobre igualdad, 
habilidades sociales, búsqueda activa de empleo, con todo ello, hemos logrado la 
consolidación de Incide como entidad referente en la mejora de la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de exclusión social.   Esto se ha traducido en un mayor 
volumen de inserción laboral, hasta un 40% más que en años anteriores, lo que 
con�rma el éxito de programas tales como SURGE, Andalucía Orienta, Apoyo a la 
Inserción o Apoyo a la Empleabilidad.

Para el equipo que conformamos Incide esta memoria es mucho más que una simple 
rendición de cuentas del uso de los fondos que recibimos porque, mucho más allá de 
la preceptiva justi�cación contable y nuestra absoluta apuesta por la transparencia, 
nuestra memoria anual es la exposición de un anhelo, la obra de miles de corazones 
que laten junto a los nuestros, nombres grabados en nuestras memorias con quienes 
hemos caminado compartiendo incertidumbres y tensiones y, también, esperanzas 
recobradas, alegrías recibidas y alicientes retroalimentados por nuestro deseo de un 
mundo mejor y la capacidad de nuestros usuarios y usuarias por mostrarnos que es 
posible conseguirlo.

Gracias a las personas con las que trabajamos, a las entidades y empresas colabora-
doras, a las administraciones públicas y a las personas que confían en nuestro trabajo 
y lo hacen posible; gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, a nuestros alumnos y 
alumnas de prácticas y a todas aquellas personas y organizaciones con las que 
colaboramos de forma habitual.  Nada sería posible sin todas ellas.



INCIDE desarrolla desde el año 2000 actividades de orientación y 
mejora de la empleabilidad dirigidas a colectivos vulnerables y, espe-
cialmente, a las personas en situación o riesgo de exclusión 

Andalucía Orienta
A través de este programa se desarrollan itinerarios personalizados de 
inserción para personas en riesgo de exclusión social,  con el objetivo 
de mejorar su empleabilidad y ocupabilidad.  Andalucía Orienta cola-
bora en red con otras unidades repartidas por toda la comunidad 
andaluza para implementar y mejorar las herramientas de trabajo y 
atención a personas desempleadas............  

SURGE 
(Servicio Uni�cado de Renovación y Generación de Empleo)

INCIDE es miembro activo de la Federación SURGE, junto a otras siete 
entidades de Andalucía, para el desarrollo del programa, mediante el 
cual se favorece la inserción sociolaboral de colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social pertenecientes a zonas con necesidades de 
transformación.  En Málaga funciona desde el año 2001, con una 
mejora continua en el cumplimiento de los objetivos que permiten 
colaborar en la dinamización tanto económica como territorial de las 
zonas.  

Desarrollamos formación destinada a 
la mejora de la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabili-
dad. Nuestro programa de Apoyo a la 
Inserción subvencionado por la Con-
sejería de Igualdad y Políticas Socia-
les, gestiona un curso de Ayudante 
de Cocina, al igual que otros proyec-
tos paralelos �nanciados por Ayuda 
en Acción o Codenaf...Uno de los 
éxitos de este programa es la gestión 
de prácticas en empresas de recono-
cido prestigio con un elevado nivel 
de inserción laboral............................        

Centros de Acceso 
Público a Internet

Participantes: 1215
Nº de Cursos:  210

CAPI-Cruz Verde (Málaga)
CAPI-Segalerva (Málaga)
CAPI-La Gloria (Vélez-Málaga)

3962
horas de 
atención

368
itinerarios

desarrollados

368
itinerarios
�nalizados

Apoyo a la Inserción      

Mediante este programa favorece-
mos la ruptura de la brecha digital de 
personas en riesgo de exclusión, a 
través de una formación en el uso de 
nuevas tecnologías.

48
sesiones formativas

37
inserciones

835
personas atendidas

4747
acciones 

desarrolladas

75 alumnos/as
18 empresas colaboradoras
63% de inserción



35 familias participantes 18 actividades de ocio

Inclusión social
Desde INCIDE trabajamos por la mejora de las oportunidades de los colec-
tivos con mayor vulnerabilidad, generando formación, apoyo psicológico, 
jurídico o social y empoderando a cada una de las personas que partici-
pan en nuestras actividades.

Disfruta y Concilia
Mediante las actuaciones que se llevan a cabo en este programa ofrece-
mos a familias en situación o riesgo de exclusión social alternativas de 
ocio para desarrollar en conjunto, generando un espacio de convivencia 
familiar saludable e inculcando valores tales como la coeducación y la 
corresponsabilidad.

Educadores de Calle

A través de este programa desarrollamos activida-
des que ofrezcan alternativas de ocio y tiempo libre 
junto a una mejora formativa y de habilidades para 
jóvenes de zonas con necesidades de transforma-
ción social.

Nuestra entidad apuesta desde hace más de 
quince años por un programa que pretende facili-
tar la igualdad de oportunidades para todas y 
todos en relación al acceso al asesoramiento y la 
asistencia jurídica, principalmente para minorías, 
población inmigrante y personas en situación de 
vulnerabilidad.

Asesoramiento Jurídico

64 
jóvenes 

368 
personas 
atendidas

985
consultas



Integración Laboral 

Igualdad

Mediación

Talleres de Mayores

Atención Penitenciaria

INCIDE, como entidad vocal del Consejo 
Social Local Penitenciario del Centro de 
Inserción Social “Evaristo Martín Nieto”, 
desarrolla actividades formativas y de 
orientación sociolaboral dirigida a las 
personas internas participando, 
además, de otras actividades y del plan 
anual propio del centro.  

125
internas/os 

Desde principios de 2016, INCIDE, en colaboración 
con la asociación ACUERDA-TE, forma parte de las 
entidades colaboradoras del Punto de Información  

sobre Mediación ubicado en la Ciudad de la Justicia, puesto en marcha por 
los Juzgados de lo Mercantil y Civil para dar a conocer a la ciudadanía la 
importancia de la medición como vía de resolución de con�ictos y evitar así 
la excesiva judicialización de muchas disputas.

Mediante acuerdo con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a lo 
largo de 2016 se han desarrollado talleres de memoria para mayores 
en los que, además, se han realizado otras actividades paralelas que 
han servido para mejorar su calidad de vida.
Por otra parte, desde los centros CAPI,  también se han llevado a cabo 
talleres de memoria, para mayores y personas afectadas de �bromial-
gia, que exigen una actuación de ese tipo.



Integración Laboral 

Plataforma 
Violencia 0

Plataforma 
Informe 
CEDAW

Escuela de 
Ciudadanía

Campaña 
#HeforShe

Incide desarrolla, desde hace más de quince años, 
talleres para la igualdad y la prevención de la 
violencia basada en género en centros escolares, 
asociaciones y entidades de todo tipo.  Igualmente, 
llevamos a cabo un reciclaje constante del perso-
nal técnico de nuestra entidad a través de una 
formación en aspectos tales como lucha contra la 
violencia machista, coeducación, dinámicas para la 
igualdad, etc.

Talleres para la Igualdad

Intervención en Foros     

Uno de los principales rasgos diferenciadores de Incide es su implicación 
en aquellos espacios, foros, plataformas y redes de trabajo en los que 
poder trabajar por el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres.  Para ello dinamizamos, coordinamos o proponemos actuaciones 
que permitan avanzar en los cambios legislativos, en las estrategias o 
planes de las administraciones públicas en esta materia.

Por ello, podemos reseñar que, a lo largo de 2016 Incide ha estado 
presente en:Mujeres formadas Mujeres acompañadas

42 
Mujeres participantes

Cuenta Conmigo

El  programa CUENTA CONMIGO, Premio a la Innovación Social 2016 de 
Fundación la Caixa, tiene como objetivo formar a mujeres que han sido 
víctimas de violencia de género y que hayan superado o estén en un 
proceso avanzado de superación de esta situación para que se conviertan 
en referencia para otras mujeres acompañándolas en el proceso de supe-
ración de la violencia.  Igualmente, desarrollamos acciones de interven-
ción y asistencia psicológica a víctimas.

Calidad de Vida
A través de este programa se desarrolla un espacio 
de formación y convivencia para mujeres, en el que 
se llevan a cabo acciones para la mejora de las 
habilidades sociales y el empoderamiento perso-
nal.  En él las mujeres participantes debaten y 
re�exionan sobre diversas temáticas buscando 
soluciones y/o mejoras a situaciones reconocibles 
para su desarrollo personal.

8 24 



Directorio 

Sede I
 Empleo 

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

Correos electrónicos

 C.E.I. Casita I (Cruz Verde)        C.E.I. Casita II (PTA)

C.E.I. Elvira Lindo 

 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

 Email: ceicasitai@incide.org        Email: ceicasitaii@incide.org

Email: ceielvira@incide.org

 C/ La Loma, s/n | 29108 | Guaro       

 Teléfono: 952457945

Correo genérico: infancia@incide.org

 Email: eiguaro@incide.org

Centros de Educación Infantil

E.I. Municipal Villa de Guaro

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

 C/ Carrión, 8 | 29013 | Málaga

 Centralita: 952657146 | Fax: 952652028
 Programa CaixaProinfancia: 952221313

 General: incide@incide.org
 Plan Apertura de Centros: plandeapertura@incide.org

 RRHH: rrhh@incide.org
 CaixaProinfancia: caixaproinfancia@incide.org

 Sede  Central



Colaboradores
LOCALIDADES CON PRESENCIA DE INCIDE

Alcaucín
Alfarnate
Alhaurín de la Torre
Alhaurín El Grande
Almogía
Álora
Antequera
Arroyo de la Miel
Benajarafe
Benamargosa

Caleta de Vélez
Cártama
Cártama (Estación)
Coín
Colmenar
Estepona
Frigiliana
Guaro
La Cala de Mijas
La Cala del Moral

Málaga
Marbella
Mijas
Mijas-Costa
Monda
Periana
Rincón de la Victoria
San Pedro de Alcántara
Torre del Mar
Torrox

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

Cruz Verde

Churriana

El Palo

La Corta

La Palma

Somos parte de:


