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30 años
por y para la 
ciudadanía

Carta de la Presidenta

El año 2020 iba a ser el año de la celebración de nuestro 30 aniversario. Poco podíamos imaginar que ese 
programa de actos, elaborado para hacer resumen del ingente trabajo desarrollado  desde nuestro na-
cimiento en 1990,  iba a tener que posponerse para dejar paso a una situación de emergencia que iba a 
encargarse de poner ante nuestros ojos las muchas carencias que nuestra sociedad tenía soterradas.
La crisis provocada por la COVID 19 nos ha obligado a reinventarnos como organización, a analizar pro-
fundamente nuestro papel como activistas contra la exclusión social y, sobre todo,  a revisar el grado de 
cumplimiento de nuestro país en materia de justicia social y su capacidad de respuesta para mantener los 
derechos de ciudadanía de todos y todas nuestros/as compatriotas ante una situación de emergencia.
El balance de este año no puede más que incidir en que, a pesar de los esfuerzos, nuestra sociedad sigue 
teniendo un déficit importante de mecanismos ágiles y efectivos para dar respuesta a la población más 
desfavorecida en situaciones de emergencias y,  aún más grave,  ha quedado expuesta la situación de 
precariedad en la que vive una gran parte de nuestra ciudadanía  abocada a la exclusión en cuanto una 
situación disruptiva viene a agravar la vulnerabilidad de una sociedad empobrecida a causa un mercado 
laboral precario y mal pagado. 
Por eso, este año, nuestra memoria es una exposición de cómo hemos debido trabajar en condiciones 
extremas, de cómo hemos reinventado nuestras actividades, de cómo hemos asumido tareas que no en-
traban en nuestra planificación…
Todo ello, una vez más, ha sido posible a la entrega y determinación de las personas que componen nues-
tra entidad. Nuestro agradecimiento a todos y todas quienes han hecho posible encontrar respuestas don-
de no parecía haberlas, a quienes han aportado su esfuerzo para hallar soluciones donde había problemas, 
a quienes han hecho posible que nuestra entidad haya sido útil y efectiva a pesar de la situación de adver-
sidad.
A nuestras/os técnicas/os, a nuestro voluntariado, a nuestras entidades patrocinadoras, al personal de las 
administraciones y a todos y todas quienes se han acercado a aportar su grano de arena… Gracias, mil 
gracias, no habrá palabras para mostrar nuestra gratitud y reconocimiento.

Lola Fernández Gutiérrez



2020 en datosPara una ocasión especial hemos 
estrenado logo...

...y lo hemos lucido con orgullo

Personas atendidas

Presentes en 

localidades

Profesionales

Oficinas

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

480

26

17
17

26.093Centros educativos 
colaboradores

124

Acuerdos, convenios 
y alianzas firmadas

281



Nuestra misión

Nuestra visión

Nuestros valores

Conseguir el desarrollo pleno de la ciudadanía, promoviendo una educación 
plural, democrática y laica y defendiendo los valores basados en los principios 
de libertad, justicia, igualdad, solidaridad social y tolerancia, posibilitando así 
que las personas puedan, en cualquier etapa de su vida, integrarse en la socie-
dad como sujetos con derechos y obligaciones.

INCIDE pretende, con el cumplimiento de sus objetivos y desarrollo de sus 
fines, consolidar los principios y valores democráticos y la erradicación de la 
exclusión social, gracias a un equipo consolidado y una gestión eficaz, eficien-
te y transparente

Calidad en los procesos
Coherencia entre misión, objetivos y acciones
Transparencias en la gestión
Flexibilidad permitiendo actualización e innovación
Responsabilidad social

Educación



Centros de Educación Infantil
Desde 1994, venimos desarrollando una impor-
tante labor de atención a las familias a través 
de los Centros de Educación Infantil, un espacio 
educativo cargado de valores y con profesiona-
les de gran experiencia.  

Estos Centros son parte de la misión de nuestra 
entidad en nuestro compromiso con la infancia, 
y dentro del Plan de Ayuda a las Familias de la 
Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía.  En ellos, llevamos a cabo un proyecto 
educativo innovador, con adaptación a cada 
una  y uno de los menores y con unos resultados 
excelentes que favorecen su desarrollo personal, 
social y psicomotriz.  

Las distintas actividades que se llevan a cabo 
en estos centros están evaluadas y contrastadas 
por profesionales de primer nivel para llevar al 
alumnado las mejores herramientas, dinámicas 
y recursos con un alto porcentaje de éxito.  Estas 
niñas, niños y sus familias reciben todo el apoyo 
a través de líneas de trabajo en coeducación, 
valores, ocio y alimentación saludable, conoci-
miento del medio, 

La Casita I

La Casita II

Elvira Lindo

Villa de Guaro

32

Apoyo a la Escuela Pública
Desde INCIDE se defiende la concepción de Escuela Pública no sólo como un servicio gratuito y universal, sino 
como un pilar de la sociedad, que vertebra la transformación para alcanzar la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre mujeres y hombres, independientemente de su origen social o estatus económico.  La Escuela 
Pública es un lugar de encuentro e intercambio de ideas, experiencias y sueños, no un camino unidireccional, 
donde la responsabilidad es única del docente, sino que el/la alumno/a, la familia, la administración y el resto 
de agentes sociales se integran para crear el crisol de la innovación en el saber tanto formal como informal.

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 conductas de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, 
desde la apreciación de la diversidad como un patrimonio a compartir y descubrir. 

La meta es dar cobertura a los más 330 trabajadores/as que tenemos en el Área de Apoyo a la Escuela Pública, 
que atendieron las necesidades de 9.422 alumnos/as en 85 centros educativos públicos de la provincia de Má-
laga. Nuestra seña de identidad es trabajar en cada una de nuestras actividades la educación en valores, do-
tando a los programas en los que trabajamos de un distintivo único de calidad. No pretendemos dar un mero 
servicio, sino ser un referente social que busca dar respuesta a cada uno de los problemas que preocupan en 
la comunidad educativa, y ayudar a crear una red de centros educativos que sean el sostén de transformación 
para conseguir una sociedad más equitativa y justa. 

Nuestra oferta fue desde servicios de acogida como el aula matinal, pasando por talleres de refuerzo educa-
tivo, actividades deportivas, escuelas de verano y más de 60 tipos diferentes de actividades extraescolares 
(idiomas, informática, robótica, yoga, teatro, música, pintura, cerámica, fotografía, diseño gráfico, edición de 
vídeo…). Asesoramos a los centros para que realicen el proyecto más acorde a las necesidades de las familias.

Aula Matinal Actividades Extraescolares Refuerzo Educativo Escuelas Deportivas

Acompañamiento Escolar Acompañamiento 
Lingüístico

Acompañamiento en 
Lengua Extranjera

3193 menores/mes
52 Centros

4481 menores/mes
357 actividades

68 menores/mes
10 actividades

720 menores/mes
24 actividades

926 menores/mes
93 actividades

26 menores/mes
3 actividades

100 menores/mes
10 actividades

61

15

38

atención psicológica, 
evaluación, bilingüis-
mo, etc.  Y todo ello 
desde la experiencia 
de más de treinta 
años dedicados a la 
protección de la in-
fancia y sus derechos



Aprender juntos, crecer en familia

Escuela de Inteligencia Emocional
A través de la Escuela de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales, hemos desarrollado una activi-
dad socioeducativa en diversos centros educativos tanto para primaria, como para secundaria y personas 
adultas.  Igualmente, hemos trabajado con responsables de empresas para la formación en habilidades 
para el respeto, la igualdad, el bienestar personal y las interrelaciones, así como las habilidades directivas, 
creativas e innovadoras.  También se han llevado a cabo varios webinars dirigidos a profesionales de la 
educación y la intervención social durante la etapa de confinamiento.  

Este programa nos permite trabajar con las familias en una 
atención directa en la que, por un lado se hace intervención 
con las y los menores a través de dinámicas y juegos y, por 
otra, se lleva a cabo una formación a madres, padres y familia-
res, así como se les proporciona recursos para la convivencia 
saludable, higiene y salud, alimentación sana, educación pa-
rental positiva y muchos otras herramientas que ayuden en la 
crianza y educación de hijas e hijos.

1.240 participantes 
2 Centros

35
 participantes 

CaixaProinfancia
Desde el año 2007, INCIDE viene gestionando uno de los programas educativos con más impacto a nivel 
nacional que apuestan por la promoción socioeducativa integral de los menores y familias en situación de 
vulnerabilidad social, el Programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”. INCIDE está presente como 
entidad referente y prestadora de servicios en 12 de las 14 redes territoriales existentes en Málaga y somos 
entidad coordinadora de 6 de dichas redes: Bulto-San Patricio-Huelin, Campanillas, Ciudad Jardín, Cruz 
Verde-Molinillo-Ollerías, Puerto de la Torre y red Salida.

Desde estrategias innovadoras el Programa se desarrolla poniendo el acento en el trabajo en red en coor-
dinación con todos los agentes relevantes en clave de territorialidad, esto es entidades del Programa 
CaixaProinfancia, con Servicios Sociales, centros escolares y centros de salud.

Para contribuir a una atención integral con las familias y menores, el Programa se sirve de una amplia car-
tera de servicios con variedad de subprogramas, desde los principales como el refuerzo educativo y el ocio 
y tiempo libre, hasta la atención psicoterapéutica, logopedia, y talleres educativos familiares. 

A todo ello se suma la implicación y dedicación de profesionales comprometidos que convergen con el 
espíritu de la entidad en una voluntad transformadora de la sociedad en la que la educación es motor fun-
damental del cambio que favorece la igualdad de oportunidades.

Servicios a menores
1924 participantes

Bienes a menores
2114 beneficiarios/

as

Ocio y Tiempo Libre
257 familias

Refuerzo 
Educativo

301 menores

Alimentación e 
Higiene

531 menores 

Gafas
130 menores

Equipamiento Escolar 
1.803 menores

Menores 
Atendidos/as

2.548

Familias
1.415

Oficinas
9

Centros
 educativos 

31



Escuelas de Verano

Prevención del Absentismo Apoyo Escolar

INCIDE desarrolló con éxito el pasado verano tanto las Colonias Urbanas celebradas dentro del Programa 
CaixaProinfancia, como las Escuelas de Verano del Programa SYGA de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Los y las menores contaron con todas las medidas de 
atención socioeducativas y sanitarias para un verano muy divertido, lleno de actividades y con un fuerte 
refuerzo por parte de nuestras educadoras y educadores.
Además del apoyo al estudio prestado, las niñas y niños disfrutaron las salidas a Selwo Aventura, a la 
playa y a probar camas elásticas, e igualmente participaron en las actividades propuestas por Planeta 
Explora-Ciencia Divertida, visitas teatralizadas a la Alcazaba, Jardín Botánico-Histórico La Concepción, 
Museo de la Imaginación, Street Art Málaga, Timbleque Animación, Flamenco Abierto, Sabores de Mála-
ga y otras entidades colaboradoras. 

420 menores 
participantes

Mediante este programa, subvencionado por la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía, traba-
jamos en el CEIP Cupiana, el retorno o la continuidad 
de alumnado absentista de la barriada de Castañetas 
(Campanillas) en el centro, a través de juegos y dinámi-
cas y el desarrollo de la inteligencia emocional

Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga,  
desde el CEIP Cupiana, llevamos a cabo 
atención y refuerzo educativo al alumnado 
que lo requiera, fomentando su interés por 
el estudio y la realización de tareas median-
te talleres y actividades basadas en juegos.

Empleabilidad



Andalucía Orienta

2.320 personas atendidas
473 contratadas 

Incorpora la Caixa

Centros de Acceso Publico a Internet

Laboris Andalusí

Mediante este programa, financiado por la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía y el Consorcio Fer-
nando de los Ríos, se desarrolla una actividad de fomento 
de uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías, principal-
mente con colectivos en situación de vulnerabilidad y en 
zonas desfavorecidas.

El objetivo de la intervención es favorecer la igualdad de 
oportunidades y romper la brecha digital, permitiendo el 
uso de las estrategias y posibilidades de la e-administra-
ción, así como cualificarse en materia de nuevas tecnolo-
gías y de innovación social.

CAPI 
Segalerva

CAPI 
Cruz Verde

CAPI 
La Gloria

6281 participantes            502 actividades

Subvencionado por la Junta de Andalucía, este proyec-
to pretende la inserción social de personas en riesgo de 
exclusión social y residentes en Zonas Desfavorecidas 
mediante acciones de capacitación personal y profesio-
nal que les permitan su integración en el mundo laboral 
en el sector de la hostelería.  Para ello se plantean los 
siguientes objetivos: 
1.- Facilitar la capacitación profesional de las personas 
usuarias, mediante el desarrollo de acciones formativas 
específicas como Ayudantes de Cocina
2.- Impulsar la actitud emprendedora entre la totalidad 
de participantes en el programa
3.- Mejorar las habilidades sociales personales 
4.- Prácticas Profesionales en Empresas. La formación re-
cibida se ha complementado con la realización de prác-
ticas profesionales de 100 horas.

38 personas usuarias
3 cursos (2 en Málaga y 1 en Sevilla)

A través de este programa, financiado por la Conse-
jería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de-
sarrollamos acciones individuales y grupales para la 
mejora de la empleabilidad de personas en situación 
de vulnerabilidad.  Igualmente, hemos trabajado las 
herramientas para la búsqueda activa de empleo y la 
mejora de sus habilidades sociales a través de dife-
rentes talleres.   Colaboramos de manera activa con 
el Servicio Andaluz de Empleo tanto en Málaga como 
en Sevilla, en diversas iniciativas tales como los Pro-
gramas de Acredictación de Competencias para la 
Cualificación Profesional. 
Desarrollamos un proyecto integral en el que, ade-
más de la propia orientación, siempre que se detec-
ten casos de víctimas de violencia de género o perso-
nas con vulnerabilidad especial, los derivamos a otros 
servicios que puedan proporcionarles otras cobertu-
ras vitales. 

Unidad Cruz Verde (Málaga)
Colectivos en Riesgo de Exclusión

Unidad Góngora (Málaga)
Demandantes de empleo en general

Unidad Macarena P. Norte (Sevilla)
Colectivos en Riesgo de Exclusión

Este programa, apoyado por Fundación la Caixa, pre-
tende favorecer la inserción sociolaboral de personas 
en situación de vulnerabilidad.  Por ese motivo y para 
hacerlo mas efectivo, se ha generado una Red de en-
tidades que trabajan compartiendo personas usuarias 
y recursos, así como ofertas de trabajo y empresas 
contactadas, siempre con el objetivo de maximizar las 
opciones de mejora de la empleabilidad de las perso-
nas usuarias y generar el mayor impacto social posible 
para un programa imprescindible.

106 personas atendidas
46 empresas contactadas

26 contrataciones
18 ofertas compartidas en red



Apoyo a la Empleabilidad

Formación para el Emprendimiento 

Acciones Experimentales

A lo largo de este curso hemos desarrollado en 
torno a unas 25 formaciones dirigidas a público 
en general, a profesionales de distintos ámbi-
tos y a alumnado de la Universidad de Málaga, 
acerca de habilidades para el emprendimien-
to, innovación social, proyectos con impacto, 
emprendimiento social e inteligencia emocio-
nal para la mejora de las competencias en este 
ámbito

igualdad
422

 participantes

Mediante este programa hemos establecido una alianza con 
CODENAF y Fundación la Caixa para la formación y la 
mejora de la empleabilidad de personas inmigrantes en el 
ámbito de la hostelería y la restauración. El alumnado, ade-
más de pasar por itinerarios personalizados de inserción, 
ha recibido la cualificación adecuada como Ayudantes de 
Cocina, junto a unas prácticas en empresas de reconocido 
prestigio para favorecer su inserción sociolaboral.

24
 participantes

Esta actividad, subvencionada por la Consejería de Empleo, Formacion y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, tiene como finalidad la inserción 
laboral y la mejora de la empleabilidad de sus participantes, a través de un 
plan de actuación individualizado tanto para acercar a las personas usuarias 
como para mejorar sus competencias profesionales a través de la formación y 
los recursos necesarios.. 

32
 participantes

14 contratadas



Cuenta Conmigo

AuroraAtenda

El programa Cuenta Conmigo, que ha contado con el 
apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer y de Fundación 
la Caixa, sigue siendo un proyecto referente de interven-
ción social con mujeres “supervivientes” y víctimas de la 
violencia machista.  A través de este programa formamos 
como agentes de acompañamiento a mujeres que han 
vivido y sufrido la violencia de género para que ellas, a 
su vez, ayuden a otras mujeres que la están sufriendo.  El 
programa permite generar una increíble red de mujeres 
voluntarias que se empoderan y lo hacen con otras, per-
maneciendo en todo momento apoyadas por un equipo 
multidisciplinar que desarrolla una importante interven-
ción social, psicológica y jurídica tratando de evitar que se 
sientan solas y sepan que pueden contar con un enorme 
apoyo

8 mujeres formadas
54 mujeres acompañadas
16 mujeres voluntarias 

El Proyecto Aurora es un espacio de empoderamiento 
a través del ocio saludable y deporte para todas aque-
llas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de 
género y que, o han sido derivadas por los servicios de 
atención a la mujer, o incluso han sido atendidas en 
alguno de los otros programas que INCIDE desarrolla 
en este ámbito.  

Mediante este programa, llevamos a cabo una atención 
psicológica, social y jurídica a mujeres jóvenes que su-
fren violencia de género, así como a sus familiares más 
cercanos, de forma que puedan detectar esos indicios 
que reflejan  la situación de violencia que pueda estar 
dándose y saber cómo actuar, con qué recursos contar y 
cómo acompañar a las víctimas. 

36 
mujeres 

atendidas

9
mujeres 

atendidas

Evaluación Planes de Igualdad

Formación para la igualdad y la coeducación
INCIDE tiene entre sus principales objetivos la educación no 
formal de personas de todas las edades para favorecer la igual-
dad de todas y todos y que, de este modo, puedan ejercer su 
ciudadanía de manera libre y respetuosa con los derechos de 
las y los demás.  Por ello, uno de nuestros puntos fuertes es la 
formación en materia de igualdad de género y la coeducación, 
promoviendo el empoderamiento de la mujer. 
Estas formaciones se han llevado a cabo tanto en centros edu-
cativos como en centros privados (centros de adultos, Bibliote-
ca Provincial, empresas) y en nuestras propias oficinas dentro 
de diversas iniciativas con el enfoque transversal de género y 
siempre mediante dinámicas propias e innovadoras.

893 participantes

Empoderamiento de la mujer cooperativista
Dentro del entorno cooperativista, se ha desarrollado una importante apuesta por el empoderamiento de 
la mujer y la mejora de las habilidades directivas con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva en el 
acceso a cargos de responsabilidad, así como de diseño de proyectos con perspectiva de género.  Para ello, 
INCIDE ha contribuido con diversas formaciones orientadas a la mejora de las habilidades sociales, el em-
poderamiento y las herramientas de comunicación en distintas localidades andaluzas: Almargen, Cortes 
de la Frontera, Alcalá la Real, Antequera, Algodonales y Marchena.

La experiencia de la organización en evaluación de iniciativas, entida-
des y programas se ha visto reflejada en materia de violencia de géne-
ro, por ese motivo ha sido elegida por otras asociaciones y fundaciones 
a la hora de solicitar evaluaciones externas de sus servicios. Así ha sido 
desde 2018 en el caso de los servicios externos de intervención psico-
lógica grupal a mujeres víctimas de violencia de Género atendidas en 
los Centros Provinciales del IAM y, del servicio de atención psicológica 
a mujeres adolescentes víctimas de violencia de género y violencia se-
xual en los centros provinciales del IAM. Una mirada externa, objetiva 
y experimentada para contrastación de resultados en toda Andalucía



inclusión social
Eracis

Desde el Programa ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Co-
hesión y la Inclusión Social), de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, junto al Ayuntamiento de Málaga, hemos 
generado recursos para favorecer la formación prelaboral de perso-
nas en situación de riesgo de exclusión en zonas desfavorecidas de 
Málaga: Cruz Verde-Lagunillas, Soliva-Asperones-Castañetas.  Igual-
mente, se han llevado a cabo evos talleres y actividades para la mejo-
ra de las habilidades sociales y personales de las y los participantes, 
así como el desarrollo de las competencias para la empleabilidad.

Por un lado, hemos puesto en marcha la iniciativa “Mujeres Avanzan-
do”, para el empoderamiento, y la mejora física, emocional, social y 
de salud de las mujeres residentes en las zonas desfavorecidas don-
de intervenimos.

Por otra parte, los Talleres de habilidades sociales para el empleo 
reunieron a bastantes participantes para la adquisición de compe-
tencias en la búsqueda activa y el conocimiento de recursos para la 
empleabilidad.

Además, a todo esto acompañamos salidas que generaron cohesión 
entre las mujeres de las zonas desfavorecidas y las animaron a la par-
ticipación y dinamización comunitaria de sus territorios.

Sin duda, una Estrategia muy completa y que permite seguir cons-
truyendo ciudadanía a la que hemos contribuido con una alta par-
ticipación y puesta en marcha de iniciativas que han acompañado 
a la población de estas barriadas, al tiempo que han favorecido la 
dinamización de las zonas.  

440 participantes



Cuenta Conmigo-Mayores

Formación en voluntariado
medioambiental

Proyecto Musical Carlos Álvarez-INCIDE

Talleres de Envejecimiento Activo
Con el apoyo del Ayuntamiento de Rincón de la Vic-
toria, a lo largo de 2020 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 y favoreciendo la ac-
tividad física y mental.   En estos talleres han llevado a 
cabo juegos y dinámicas para activar los recuerdos y 
recibir una estimulación mental divertida.

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.

Nuestra entidad desarrolla una importante labor en favor 
de la diversidad en toda su amplitud.  Por ello, iniciamos 
un proyecto en el que participan niñas, niños y jóvenes de 
diversos centros educativos y que pretende acercar la mú-
sica a toda la ciudadanía, con canciones que versen sobre 
la infancia, la paz, los derechos humanos y la diversidad en 
general.  

A lo largo del curso han presentado diversos vídeos musi-
cales y grabaciones de canciones para un repertorio muy 
amplio y divertido que gustará en próximas actuaciones.  
Igualmente, han participado en producciones musicales de 
nuevos artistas.

21 participantes

86 participantes

Con esta iniciativa apoyada por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliacion, INCIDE, 
ha llevado a cabo una importante intervención 
con personas mayores solas, y que han ejercido de 
agentes acompañantes de otras y otros mayores 
con mayor dependencia, después de una formación 
en cuidados, nuevas tecnologías, comunicación, ha-
bilidades sociales y ocio saludable. 
Así se ha generado un grupo motor de voluntarias/
os que ha colaborado de manera directa con la im-
plementación de iniciativas y actividades dirigidas 
a estas personas desde el conocimiento de su rea-
lidad.

40 participantes

Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento 
de Málaga, ha permitido la formación y pre-
paración de personas jóvenes como Agentes 
Medioambientales, para el cuidado del entorno 
y los espacios verdes.  Para su ejecución, hemos 
diseñado una guía medioambiental y realizado 
varias salidas a espacios naturales con el obje-
tivo de conocerlos y contribuir a la limpieza y 
cuidado de los mismos.  El éxito del programa 
ha favorecido nuestra participación en diversos 
foros vinculados a los ODS de sostenibilidad y 
alianzas para la mejora de los espacios verdes en 
la ciudad 150 participantes



Aula Flamenca

Interés General y Social

otros eventosEl proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Mála-
ga,  generó un espacio de encuentro y formación en 
el que vecinos/as de las zonas desfavorecidas identi-
ficadas participaron en talleres de flamenco, apren-
diendo a tocar la guitarra y/o el cajón, así como baile 
flamenco.  En estas actividades se contempló tanto la 
formación como la participación en encuentros con 
profesionales del arte que favorezcan la motivación y 
el desarrollo musical, técnico o comunitario.  El éxito 
del programa se ha basado siempre en la cohesión 
que genera dentro de la barriada, a través de una dis-
ciplina que conocen y que les atrae para continuar y 
generar dinamización dentro de la comunidad. 

17 participantes

5  participantes

Este programa derivado de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, nos ha permitido 
contar con la colaboración de personas desempleadas espe-
cializadas en diversas  disciplinas para la implementación de 
iniciativas y actividades.  En concreto, en esta edición, nos han 
acompañado psicólogas y profesionales de la informática que, 
en el caso de las primeras han diseñado e implementado diver-
sos talleres para el empoderamiento de la mujer y la atención 
a la diversidad.  Por parte de las profesionales informáticas, he-
mos podido contar con un importante apoyo a la moderniza-
ción de las redes y la tecnología dentro de nuestra entidad, así 
como poner en marcha una plataforma de formación dedicada 
a profesionales.  



I Jornadas sobre Memoria Democrática

Talleres Biblioteca Cánovas del Castillo

Webinars Emociones de Sofá y Planeta Emotiö

Premios Menina

En 2020 organizamos las Jornadas sobre Memoria y 
Olvido en la Enseñanza de la Historia, a través de las 
cuales INCIDE, junto al Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga y la 
Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recupe-
ración de la Memoria Histórica.  En esta ocasión celebra-
mos una doble sesión con intervención en el IES Rosale-
da a través de talleres y charlas y, por la tarde, tuvimos 
una serie de mesas redondas y ponencias retransmiti-
das en streaming, en las que participaron más de veinte 
profesionales de la enseñanza y de la investigación 
histórica para hacer balance de la situación actual de la 
Memoria Democrática en el curriculum educativo.  Una 
iniciativa que continuaremos año tras año dado el gran 
interés que ha suscitado.

348  participantes

Este 2020 hemos tenido 
el orgullo de ser reco-
nocidas con el Diploma 
Honorífico de los Pre-
mios Menina por toda 
la trayectoria dedicada 
a la atención a mujeres 
víctimas de violencia de 
género y en favor de la 
igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.  
Este premio parte del Mi-
nisterio de Igualdad y de 
Fundación Cajasol.147  participantes

Durante el tiempo 
del confinamiento 
domiciliario por la 
COVID-19, mantu-
vimos una estrecha 
comunicación con 
personas usuarias 
y profesionales del 
tercer sector y la
educación, a través de diversas sesiones vinculadas al desarrollo de la inteligencia emocional, el uso y el 
conocimiento de herramientas y recursos para la educación online, así como para llevar a cabo presenta-
ciones eficaces e innovadoras para la captación de la atención y la formación virtual.  También nos permi-
tió, conocer proyectos muy interesantes preparados por profesorado y alumnado de la universidad y de 
centros educativos de secundaria, que se han ido sumando a los modelos de intervención que llevamos 
a cabo en nuestro día a día

421  participantes



Pensadero de NOAD

Mentorización 

Investigación y Desarrollo

alianzas y colaboraciones

La importancia de la mentorización para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos innovadores, nos 
ha permitido conocer las nuevos modelos de emprendimiento a través de las ideas y el impulso de per-
sonas jóvenes, que se han acercado a los talleres, la formación y el asesoramiento individualizado para la 
puesta en marcha de su modelo.  

Desde la formación en K-Skills para el emprendimiento, los talleres sobre design thinking, metodologia 
Agile, o el acompañamiento en Hackatones, este año 2020 hemos conocido proyectos muy interesantes 
y con personas que apuestan por la puesta en marcha de
empresas sociales y de alto impacto. 

A lo largo de 2020, INCIDE ha colaborado de manera activa en varios grupos de investigación llevando 
a cabo análisis y estudios basados en la realidad educativa actual, con colaboraciones de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (Grupo HUM-365 y Consejo Asesor conformado en 
torno al 30 aniversario de nuestra entidad).  Igualmente, hemos llevado a cabo líneas de investigación 
sobre emprendimiento social, oportunidades del alumnado egresado, gamificación, igualdad y preven-
ción de violencias machistas (presentado ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) 
y colaboraciones con la Cátedra de Justicia Social e Igualdad. 

A través de esta iniciativa, INCIDE ha dado voz a 
jóvenes para que puedan, dentro de un espacio 
virtual, impartir charlas que tengan como objetivo 
concienciar sobre su realidad, sus necesidades, sus 
conocimientos y, en general, sobre quiénes son.  
INCIDE se ha encargado de formarles y prepararles 
sobre cómo desarrollar la presentación de manera 
más eficaz, proporcionando las herramientas, los 
recursos y el espacio para llevarlo a cabo con éxito.  
El éxito nos ha permitido preparar nuevas ediciones.

151  participantes




