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Tfno.: 952657146 / Fax: 952652028
Programa CaixaProinfancia: 952221313

Apoyo a la Escuela Pública: 952650519/952650828

Sede Central: Calle Carrión, 8. Málaga

Sede I
Empleo 

Asesoramiento Jurídico
Calle Cruz Verde, 20

Tfno: 952253690
empleo@incide.org

asesoramientoincide@incide.org

Sede II
Recursos Humanos

Contabilidad
Calle Cruz Verde, 13

Tfno: 952265407
rrhh@incide.org

contabilidad@incide.org

Centros de Educación Infantil
CEI La Casita I

Calle Gómez Salazar, 13
29013-Málaga

Tfno. 952650029
cei.lacasitai@incide.org

CEI La Casita II
Calle Marie Curie, 24

29590-Málaga
Tfno. 952020310

cei.lacasitaii@incide.org

CEI Elvira Lindo
Calle Alonso de Higuera, 28

29010-Málaga
Tfno. 952109825

cei.elviralindo@incide.org

CEI Villa de Guaro
Calle La Loma, s/n

29108-Guaro
Tfno. 952457945

ei.villadeguaro@incide.org

Centros de Acceso Público a Internet
Cruz Verde

Calle Cruz Verde, 13
Tfno. 952654594

capicruzverde@incide.org

Segalerva
C/ Martínez Barrionuevo, 11

Tfno. 952251093
capisegalerva@incide.org

La Gloria
C/ Poeta Joaquín Lobato, 3 Vélez-Málaga

Tfno. 616903961
capilagloria@incide.org

Centros Caixa Proinfancia
Red Bulto-San Patricio

Calle Góngora, 16
Red San Andrés-La Paz

Calle Berruguete, 16
Red Cruz Humilladero

Pasaje La Unión, 1

Red Puerto de la Torre
Calle Alejandro Barba Segalerva, 2



de entusiasmo, profesionalidad y dedicación que nos  motivan día a día  en nuestro trabajo contra las 
desigualdades sociales que son la causa de la pobreza, la exclusión y la injusticia.
 El año 2017 ha sido un año de consolidación de muchos de nuestros proyectos en el que hemos 

visto reconocidos nuestros esfuerzos con diferentes  premios a nuestro trabajo: Premio a la Innovación de 
la Fundación Caixa, Premio Andaluz al Voluntariado de la Junta de Andalucía, Premio al Voluntariado del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, o el reconocimiento con la Bandera de Andalucía en el día de nuestra 
comunidad. Todos ellos han sido un estímulo a nuestro trabajo y un acicate para motivarnos en seguir 
mejorando y perfeccionando nuestro modelo de intervención.  
 También, no podemos obviarlo, hemos tenido que abordar grandes dificultades. La intervención 

social tiene una gran amenaza en la aplicación de las leyes del mercado a las actividades solidarias, unas 
leyes que, perdiendo de vista el objetivo finalista del reparto de riqueza que debe tener la acción social, 
nos abocan a una competencia en la que priman los interese económicos por encima de los intereses so-
ciales de justicia y equidad.  Las organizaciones sin ánimo de lucro nos encontramos enfrentadas a grandes 
gigantes económicos que cercenan las raíces del quehacer responsable, altruista y comunal de las organi-
zaciones sin ánimo de lucro y la participación de la sociedad civil en el reparto de la riqueza.
 El balance, sin embargo, es positivo, los logros alcanzados y los nuevos retos nos empujan a seguir 
peleando por ese objetivo de justicia e igualdad que mueven nuestro quehacer desde hace 28 años. Con-
tamos con un equipo profesional cualificado y concienciado, un voluntariado entregado desinteresada-
mente  a la causa de un mundo mejor, una directiva altruista y no remunerada que da lo mejor de sí misma, 
unas entidades colaboradoras que entienden a la perfección el papel de la sociedad civil organizada y, 
sobre todo, tenemos las caras y los ojos de las personas a las que atendemos. Nuestros usuarios y usuarias 
son nuestro estímulo continuado, la espoleta que nos hace superar dificultades, el empuje para hacer más 
y mejor, la fuerza para resistir adversidades. Queremos un mundo mejor y vamos a seguir en la lucha por 
conseguirlo. Gracias a quienes nos acompañáis en este camino, todos y todas sois ejemplo de solidaridad 
y compromiso social.

Carta de la Presidenta
Un año más la presentación de nuestra memoria se convier-

te en la oportunidad de mostrar públicamente, y de forma 
absolutamente transparente, lo que ha sido nuestro queha-
cer diario en el último año. En ella está la relación de todas 
las actividades de nuestros dispositivos  y el preceptivo in-
forme de como gestionamos los fondos públicos y privados 
que nuestros patrocinadores y colaboradores  nos confían 
para desarrollar nuestra acciones  de solidaridad  social. Sin 
embargo, lo más importante de esta memoria anual es po-
der mostrar el alma de nuestra entidad, ese conglomerado



Premio de Innovación Social 2016
Fundación la Caixa

Premio Andaluz de Voluntariado 2017
Junta de Andalucía

Premio Málaga Voluntaria 2017
Ayuntamiento de Málaga

Distinción Bandera de Andalucía 2018
Junta de Andalucía

Entidad de Utilidad Pública 2016
Ministerio del Interior



32.817
servicios prestados

9.835
niños/as atendidos/as

14.930
personas atendidas

147
centros educativos

colaboradores

628
trabajadoras/es



Educación
Nº de menores
 atendidos/as

Nº de centros 
colaboradores

Nº de familias 
atendidas

Nº de servicios y 
actividades

142
9225

1537 625



Centros de Educación Infantil
Con más de 20 años de atención a la Infancia, a través de nuestras Escuelas Infantiles favo-
recemos 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 oportunidades. 
Nuestro método de enseñanza se centra en el descubrimiento y la experimentación a tra-
vés del juego y actividades estimulantes y prácticas, además del fomento de la creatividad 
de niñas y niños, su iniciativa, la capacidad de decisión y la resolución de problemas. Fo-
mentamos, también, el respeto a la diversidad, el aprendizaje en igualdad, el trabajo en equipo, el 
cuidado medioambiental y la coeducación.

CEI La Casita CEI La Casita II CEI Elvira Lindo EI 
Villa de Guaro

35 menores 39 menores15 menores94 menores

Desde el curso 2017/18 nuestra entidad ha apostado por el bilingüismo a partir de 6 meses, 
por ello nuestros centros han pasado a formar parte de EARLY READERS, la red de centros 
de educación temprana más importante de Andalucía, ofreciendo así a nuestro alumnado 
la posibilidad de acceder al mejor y más eficiente sistema de aprendizaje de idiomas en 
edad temprana: programa MENTELISTA premiado en los Seklab Awards Europeos.

En todos nuestros centros ofrecemos: 
Aula Matinal 
Psicomotricidad 
Hábitos saludables
Atención temprana
Metodología coeducativa e innovadora basada en las inteligencias múlti-
ples y el entrenamiento cerebral
Asesoramiento Psicológico y Logopédico
Servicio de comedor con cocina propia dónde elaboramos menús caseros y 
estamos atentos a los intolerancias alimentarias.



Apoyo a la Escuela Pública

Programas:

Aula Matinal

Actividades Extraescolares

Refuerzo Educativo

Escuelas Deportivas

Escuelas de Verano

69 Centros
3556 menores

307 actividades
3683 menores

80 actividades
315 menores

7 Centros
358 menores

6 actividades
258 menores

Acompañamiento Escolar 25 centros
625 menores

Desde INCIDE defendemos una concepción de Escuela 
Pública no sólo como servicio gratuito y universal, sino 
como pilar de la sociedad, que vertebra la transformación 
para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades en-
tre mujeres y hombres, independientemente de su origen 
social o estatus económico.

Entendemos la Escuela Pública como un lugar de encuen-
tro e intercambio de ideas, experiencias y sueños. No es un 
camino unidireccional, donde la responsabilidad es única 
del docente, sino que el alumnado, la familia, la Adminis-
tración y el resto de agentes sociales se integran para crear 
el crisol de la innovación en el saber tanto formal como in-
formal.  El camino para conseguir nuestros objetivos pasa 
por impregnar todas nuestras acciones con contenidos 
transversales como la igualdad de género, la educación para 

la salud, medio ambiente, etc. Se trata de dotar de 
instrumentos de pensamiento que favorezcan con-
ductas de respeto hacia uno mismo y hacia los de-
más, desde la apreciación de la diversidad como un 
patrimonio a compartir y descubrir. 

Contamos con 320 trabajadores/as del Área de 
Apoyo a la Escuela Pública, que atiendieron las ne-
cesidades de 8.517 alumnos/as en 95 centros edu-
cativos públicos de la provincia de Málaga. Como 
seña de identidad trabajamos en cada actividad la 
educación en valores, dotando a los programas en 
estos programas de un distintivo único de calidad. 
Pretendemos ser un referente social que de res-
puesta a cada uno de los problemas que preocupan 
en la comunidad educativa, y ayudar a crear una 
red de centros educativos que transformen para 
conseguir una sociedad más equitativa y justa. 



Caixa Proinfancia
Desde hace 10 años INCIDE viene coordinando la mayor red de Málaga y su área metropo-
litana del programa CaixaProinfancia. Por su capacidad y calidad de recursos y por los re-
sultados obtenidos, se ha convertido en uno de los programas estrella de nuestra entidad. 

A través de los servicios enmarcados en las áreas de atención psicoterapeútica; apoyo edu-
cativo familiar; refuerzo educativo y educación no formal y tiempo libre, los y las profesio-
nales de INCIDE consiguen, día a día, cumplir con el objetivo marcado: erradicar la pobreza 
infantil, ofreciendo oportunidades de futuro a los/las menores, para así romper la transmi-
sión del círculo perverso de la pobreza.

En esta difícil tarea, INCIDE colabora en red con otras asociaciones, con los colegios, con los 
centros de salud y servicios sociales, buscando soluciones integrales que se adapten a cada 
familia participante en el programa. La sostenibilidad en el tiempo del programa, la varie-
dad de la cartera de servicios, la posibilidad de acercarnos a las familias más vulnerables 
con el ofrecimiento de equipamiento escolar, productos de higiene y alimentación infantil, 
gafas y audífonos; el trabajo realizado en red y el quehacer diario de 200 profesionales, se 
traducen en las siguientes cifras

Atención
 Psicoterapeútica

8.032 sesiones

Atención 
Logopédica

2.388 sesiones

Apoyo 
 Psicomotriz
924 sesiones

Refuerzo 
Educativo

32.812 horas

Educación
no formal 

4.272 horas 

Talleres Educ. 
Familiares

100  sesiones

Colonias Urbanas
Campamento Verano

13
556 menores

Menores 
Atendidos/as

1.734

Familias
942



Asperones Avanza
Desarrollado por Incide, en coordinación 
con las asociaciones Cáritas Diocesana, Ac-
cem, Mies, Chavorrillos, Junta de Andalucía 
y Ayuntamiento de Málaga y con la finan-
ciación de la Obra Social “la Caixa”, nace este 
proyecto en el año 2015, como repuesta de 
la mesa del Equipo de Barrio de los Aspero-
nes, al alto grado de absentismo y abando-
no escolar de los y las  adolescentes de la 
barriada. 
 
Tras realizar una selección de las familias, el 
programa busca aumentar las oportunida-
des de participar, mantenerse o retornar a 
los procesos de educación formal a través de 
actuaciones coordinadas de promoción del 
estudio y de participación en actividades de 
ocio y tiempo libre, de los y las adolescentes 
participantes.  El trabajo se desarrolla, por un 
lado, con los y las proias participantes, por 
otro, directamente con las familias y siempre 
con una coordinación  con los centros edu-
cativos.

Entidades participantes en la red: Fundación la 
Caixa, Universidad de Málaga, Accem, Caritas, 
Mies, Chavorrillos, CEIP María de la O, Ayunta-
miento de Málaga, Junta de Andalucía

Fomentar la educación como valor de cambio 
entre la población de Asperones.

Fortalecer los procesos de trabajo en red a 
través de la intervención coordinada.

Aumentar la implicación de las familias en los 
procesos educativos de sus hijos/as.

Fomentar la motivación, el autoconcepto 
y los hábitos de estudio y mejorar el rendi-
miento académico de los y las adolescentes 
de la barriada.

Objetivos

92 adolescentes 
63 familias 

Participantes:



Aprender juntos, crecer en familia
El Programa Aprender juntos, crecer en familia, financiado por Fundación 
la Caixa,  propone desarrollar las habilidades para una convivencia fami-
liar saludable, al tiempo que implica a madres y padres en el desarrollo 
educativo de sus hijas e hijos, mediante la formación y encuentros de fa-
milias.  En estas dinámicas se trabaja con todas las partes la coeducación, 
la corresponsabilidiad, los valores y el desarrollo de dinámicas que facili-
ten la convivencia y el empoderamiento de niñas, niños y jóvenes

17 familias participantes

Disfruta y Concilia
Financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, mediante las actuaciones que 
se llevan a cabo en este programa ofrecemos a familias en situación o riesgo de exclusión 
social alternativas de ocio para desarrollar en conjunto, generando un espacio de convi-
vencia familiar saludable e inculcando valores tales como la coeducación y la correspon-
sabilidad.  Para lograr este fin se han desarrollado talleres y convivencias en espacios tales 
como: Molino de Madaura, Teatro Echegaray, visitas a eventos culturales para la ciudada-
nía, sesiones de reciclaje, arquitectura para niños y niñas. 35 familias participantes

18 actividades



El 5 de mayo de 2017, celebramos 
las II Jornadas de Educación Públi-
ca organizadas por INCIDE y la Fa-
cultad de Educación de la Universi-
dad de Málaga. 

En estas Jornadas participaron, 
además de  la propia UMA, la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Málaga, otras instituciones públi-
cas y privadas que llevaron a cabo 
una reflexión sobre la situación ac-
tual de la educación, además de 
mostrar experiencias en innova-
ción educativa.  

Las Jornadas contaron con la parti-
cipación de más de trescientas personas entre alumnado de la Universidad, profesionales 
de veintidós centros educativos, cuarenta y siete técnicos/as de entidades sociales y exper-
tos/as de distintos ámbitos, que pudieron participar a través de ponencias, comunicaciones 
y pósters cuyos resultados serán publicados por la propia Universidad.  Tuvimos, también 
la suerte de contar con la Ponencia Marco a cargo de Mª Ángeles Llorente que versó sobre 
“Redefinir la Educación Pública desde la ética y el compromiso”



Integración Laboral

Participantes

2050

Cursos

225

Empresas 
Colaboradoras

21

Horas de 
orientación

7031



SURGE (Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo)

389 personas participantes
3815 horas de atención

INCIDE es una de las 8 asociaciones andaluzas que conforman la Federación Surge; desde 
un principio nuestro objetivo es la intervención en las zonas más deprimidas de las capita-
les de provincia de nuestra región. Este programa está subvencionado por la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Nuestra presencia en los barrios, facilita la inmersión de los técnicos y las técnicas del pro-
grama en los territorios. Somos cercanos a la gente, entendemos y compartimos sus rea-
lidades; y por ello y respetando la idiosincrasia de cada zona: fomentamos el desarrollo 
comunitario de los barrios, creando redes sociales de intervención social, apoyando la au-
tonomía personal a través de la inserción social y laboral, aumentando la empleabilidad 
de la población a través de la formación, acercando los recursos existentes a las gentes, 
apoyando iniciativas económicas y en general acompañando en la superación de los pro-
blemas de índole socioeconómicos que lastran, de idéntica forma, a los vecinos y vecinas 
de las distintas zonas catalogadas con necesidades de transformación social.

Intervenimos en:
CRUZ VERDE LAGUNILLAS
ASPERONES



Andalucía Orienta
A través de este programa, financiado por 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comer-
cio, desarrollamos acciones individuales y 
grupales para la mejora de la empleabilidad 
de personas en situación de vulnerabilidad.  
Igualmente, hemos trabajado las herramien-
tas para la búsqueda activa de empleo y la 
mejora de sus habilidades sociales a través de 
diferentes talleres.  

342 personas participantes
3215 horas de atención

Además, desde nuestras unidades hemos colaborado activamente con el Servicio Andaluz 
de Empleo en los Programas de Acredictación de Competencias para la Cualificación Pro-
fesional.  También hemos sido coorganizadores del evento Noria del Empleo junto a otras 
once organizaciones sociales en el cual, mediante píldoras formativas hemos orientado a 
más de cien personas a lo largo de una mañana.

Centros 
de Acceso 
Público 
a Internet
(CAPI)

Mediante este programa, financiado por la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, se desarrolla una 
actividad de fomento de uso y aprendizaje de las nuevas tecno-
logías, principalmente con colectivos en situación de vulnerabili-
dad y en zonas desfavorecidas.
El objetivo de la intervención es favorecer la igualdad de opor-
tunidades y romper la brecha digital, permitiendo el uso de las 
estrategias y posibilidades de la e-administración, así como cua-
lificarse en materia de nuevas tecnologías y de innovación social.

CAPI 
Segalerva

1254 participantes                     214 cursos

CAPI 
Cruz Verde

CAPI 
La Gloria



Apoyo a la Inserción y mejora de la Empleabilidad
Apoyo a la Empleabilidad, financiado por Ayuda en Ac-
ción y Benefit, persigue el mismo objetivo, si bien está 
orientado a madres y padres del CEIP Nuestra Señora 
de Gracia, centro colaborador.  

También en éste ámbito contamos con la financiación 
de Codenaf para un curso de Ayudante de Cocina diri-
gido a personas inmigrantes.

35 participantes 14 empresas colaboradoras

Apoyo a la Inserción
Apoyo a la Inserción, financiado por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de An-
dalucía, tiene, como objetivo principal promover la 

inserción social de personas en riesgo de exclusión social y residentes en ZNTS mediante 
acciones de capacitación personal y profesional que les permitieran su integración en el 
mundo laboral en el sector de la hostelería.  Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

Facilitar la capacitación profesional de las personas 
usuarias, mediante el desarrollo de acciones formativas 
específicas como Ayudantes de Cocina
Impulsar la actitud emprendedora entre la totalidad de 
participantes en el programa
Mejorar las habilidades sociales personales 
Prácticas Profesionales en Empresas. La formación reci-
bida se ha complementado con la realización de prácti-
cas profesionales de 100 horas.

60 participantes 15 empresas colaboradoras



Igualdad Cuenta Conmigo

Promoción de la 
Igualdad

Formación

Reivindicación

Incidencia Política

Calidad de Vida

1102

Participantes

Actividades

Entidades

23

47



Fuente: Diario Sur

Cuenta Conmigo
INCIDE sigue apostando  por la construcción de una so-
ciedad más igualitaria, mediante este programa basado 
en el fomento de las capacidades y las potencialidades 
de las mujeres que han sido víctimas de violencia de gé-
nero, y en la promoción de la construcción de redes de 
apoyo entre ellas.  

El programa consta de dos momentos: en una primera 
fase se selecciona y forma a mujeres que, habiendo vi-

Talleres para la Promoción de la 
Igualdad y Prevención del Acoso

A través de una iniciativa propia y dentro de las actividades formativas que desarrollamos, INCIDE ha apos-
tado por la intervención en centros educativos con dinámicas y talleres preventivos del acoso a través de 
las redes sociales, incorporando, desde el inicio una importante labor de promoción de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres desde temprana edad, y en todas las etapas de la vida.

Premio de Innovación Social
Fundación la Caixa

Premio Andaluz de Voluntariado 
Junta de Andalucía

Premio Málaga Voluntaria 
Ayuntamiento de Málaga

12 entidades y centros participantes
420 personas formadas

8 mujeres formadas
24 mujeres acompañadas

vido violencia de género, están en un momento avanzado del proceso de superación con la finalidad de 
ser agentes de referencia para otras. En una segunda fase, las mujeres formadas apoyan voluntariamente 
a otras mujeres, acompañándolas en su proceso personal de salida de la violencia machista. En todo mo-
mento esta labor cuenta con el apoyo y tutorización del equipo especialista del programa.  



Reivindicación e Incidencia Política

Intervenimos en Jornadas de IIJ 
“Empowering Women for Equality”

Participamos en el II Encuentro Estatal 
Plataforma CEDAW-España

Iniciamos talleres formativos internos 
sobre Coeducación 

Colaboramos en la Organización del 
XII Encuentro de la Federación Gua-
dalhorce Equilibra

Participamos en las Jornadas de de-
bate sobre la Ley de Promoción de la 
Igualdad

Paramos por la Igualdad

Ig
ua

ld
ad



Inclusión Social

715 participantes45 actividades
18 centros

colaboradores



Educación de Calle
Mediante este programa, subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, desarrollamos 
diversas actuaciones formativas y de ocio para jóvenes, con el objetivo de que puedan adquirir hábitos sa-
ludables, una mejora de las relaciones y la resolución de conflictos y vean favorecida por tanto una mejora 
de sus posibilidades de insertarse laboral y socialmente.  

Música por la Diversidad
Nuestra entidad desarrolla una importante labor en fa-
vor de la diversidad en toda su amplitud.  Por ello, en 
colaboración con el CEIP Nuestra Señora de Gracia y la 
Fundación Musical de Málaga, iniciamos una Escolanía 
que pretende acercar la música a toda la ciudadanía, con 
canciones que versen sobre la infancia, la paz, los dere-
chos humanos y la diversidad en general.  
A lo largo del curso han acudido a diversos espacios para 
dar a conocer su propuesta: Plaza de la Constitución, 
Conservatorio Martín Tenllado, Centro Cultural de Dipu-
tación

67 jóvenes participantes
19 actividades y talleres



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI)

A través de EDUSI, subvencionada por el Ayuntamiento de Málaga y Fondos Europeos, 
nuestra entidad participó en el desarrollo y dinamización de las zonas Cruz Verde-Lagu-
nillas, Capuchinos y Trinidad-Perchel mediante la implementación de actividades de ocio 
y tiempo libre para niños/as, jóvenes y adultos residentes, junto a la puesta en marcha de 
talleres que, con gran éxito de asistencia permitieron, además de generar conocimiento 
sobre materias artísticas, culturales y medioambientales, contribuir al desarrollo personal, 
al fomento de la participación y a la mejora de las habilidades sociales.  

Talleres impartidos:

Guitarra Flamenca
Cajón Flamenco
Baile Flamenco
Hip-Hop
Reciclaje
Relajación de bebés

También nos permitió esta Estrategia participar en la organiza-
ción del I Certámen de Patios de Cruz Verde-Lagunillas, Capu-
chinos, en el que pudimos ayudar a distintas comunidades a 
concienciarse sobre la importancia del cuidado de los bloques, 
así como generar un espacio de convivencia mediante la cola-
boración en la decoración y mejora de los mismos.

115 personas participantes

26 actividades



Fútbol por la Diversidad
INCIDE, entre sus acciones de apoyo a la diversidad, puso 
en marcha en 2016 junto a siete entidades más (CODENAF, 
Fundación Secretariado Gitano, Asociación Marroquí por 
la Integración del Inmigrante, Cruz Roja, CD Puerta Oscura, 
CEAR y Accem) un proyecto por el respeto y la diversidad 
en el deporte con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y 
el CD Malaka.  
A través de este proyecto las entidades participantes orga-
nizan encuentros deportivos en los que primen el respeto, 
la diversidad social y cultural y el apoyo a la convivencia.

8 encuentros deportivos celebrados

Calidad de Vida

Asesoramiento Jurídico

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 personal.  En él las 
mujeres participantes debaten y reflexionan sobre diversas temáticas buscando soluciones y/o mejoras a 
situaciones reconocibles para su desarrollo personal

37 mujeres participantes

Nuestra entidad apuesta desde hace más de quince años 
por un programa que pretende facilitar 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 situa-
ción de vulnerabilidad. Igualmente, permite dar solución 
a cuestiones y dudas que surgen con respecto a temas la-
borales, nóminas, contratos y condiciones de trabajo.

387 personas asesoradas

28 empresas sensibilizadas 
o asesoradas



Talleres de Mayores
Mediante acuerdo con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a lo largo de 2017 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 fibromialgia, que exigen una actuación 
de ese tipo.

85 mayores participantes

Desde principios de 2016, INCIDE, junto a la asociación ACUERDA-TE, forma 
parte de las entidades colaboradoras del Punto de Información sobre Media-
ción 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 medi-
ción como vía de resolución de conflictos y evitar así la excesiva judicialización 
de muchas disputas.

Mediación

Atención Penitenciaria

INCIDE, como entidad vocal del Consejo Social Local Pe-
nitenciario 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.  

Actividades: Se desarrollan talleres de:
•Búsqueda activa de empleo
•Herramientas para la búsqueda activa de empleo
•Habilidades sociales y para el empleo  

147 internos/as atendidos/as



Escuela de Ciudadanía
Desde su inicio INCIDE ha formado parte del Grupo Motor de la Escuela de Ciudadanía y 
Convivencia financiada por el Ayuntamiento de Málaga.  A través de este grupo, compues-
to por más de 35 entidades sociales, se desarrollan diversas actividades formativas para 
fomentar la participación ciudadana, el conocimiento de las acciones de las organizaciones 
del tercer sector y promover la dinamización juvenil.  

INCIDE ha participado este año en la organización y desarrollo del programa Convive Má-
laga, en el que diez jóvenes de la provincia han tenido la oportunidad de llevar a cabo 
diversas actividades para la mejora de su formación en materias transversales, así como en 
el conocimiento sobre gobernanza y dinamización de espacios. Igualmente, organizamos 
un taller sobre participación ciudadana que se llevó a cabo en el propio Ayuntamiento de 
Málaga, en el que las personas que acudieron pudieron saber cómo funciona la institución 
y entrevistarse con los grupos municipales para exponer sus preocupaciones y conocer sus 
respuestas.

Colaboración con la UMA
La colaboración con la Universidad de Má-
laga, se ha intensificado a lo largo del año 
2017 con la participación en diversos gru-
pos de trabajo, la organización conjunta 
de las Jornadas de Educación Pública y la 
participación en investigaciones y Congre-
sos sobre materias tan vinculadas a nuestra 
entidad como son el empleo, la igualdad, 
infancia y juventud y la innovación social y 
educativa.  También hemos formado parte 
de diversos espacios de docencia y de la ac-
tividad investigadora desarrollada en mate-
ria de inclusión social

Algunas de las colaboraciones más relevantes han sido:

Participación en Congreso CIEMED

Docencia en el Máster de Cultura de Paz y Resolución 
de Conflictos

Docencia en Jornadas de Emprendimiento Social

Miembros del Grupo de Investigación FOREMPIN

Docencia en la Formación de Profesorado PDI

Coorganización de Jornadas sobre Innovación



Comunicación



112
Publicaciones 

(Flyers, publicidad, 
materiales formativos, 
artículos, noticias, etc)

23.214
compartidos en 

Redes Sociales 
(Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube)

137
apariciones en 

medios y redes de 
otras entidades

165
participaciones 
en mesas, foros, 

eventos

Transparencia Solidaridad Publicidad Justicia 
Identidad Imagen Valores Fuerza Opinión 
INCIDE Recursos Redes Participación Medios



Ingresos 2017
 2.058.016,91 €    Junta de Andalucía     50,58%
 1.895.446,32 €   Fundación Bancaria "La Caixa"  46,58% 
      49.386,37   € Ayto. de Málaga          1,21% 
      28.346,31   € Ayto. de Rincón de la Victoria     0,70% 
      21.341,44   € Fundación Ayuda en Acción       0,52% 
      14.737,23   € Subv. de capital afectas a la actividad    0,36% 
         1.908,76   € Ingresos excepcionales       0,05% 

Datos Económicos

Financiación por origen

Financiación Pública

Financiación Privada

53%

47%



 3.505.880,70 €    Gastos de Personal
     180.338,70 € Material fungible y actividades 
       71.927,19 € Ayudas monetarias a personas y entidades
       67.287,57 € Suministros
       40.296,76 € Catering actividades 
       38.601,96 € PRL, LOPD, Software, Seguridad e Higiene
       33.994,11 € Alquileres y cánones programas
       27.076,47 € Primas de seguros
       24.555,05 € Tributos, publicidad y otros gastos 
       21.538,44 € Asesores y auditores
       20.540,75 € Amortizaciones
       12.690,29 € Gastos financieros 
       11.125,66 € Formación Interna
         9.100,39  € Mantenimiento

Gastos 2017

 4.064.954,04 € Total Gastos en 2017 

Durante el año 2017, el 86% de los gastos se destinó a 
costes salariales del personal



Participamos en



Nuestros Colaboradores



C/ Carrión, 8 | 29013 | Málaga
Tel. 952 657 146 | Fax. 952 652 028
www.incide.org | incide@incide.org

facebook.com/incideong | @INCIDEong


