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Presentación

2016 ha sido un año de cambios, siendo el más importante y significativo la
modificación de denominación de la asociación, pasando a llamarnos "Asociación
para a Prevención e a Educación Social" (APES).
Esta novedad es el resultado de una profunda reflexión dentro de la entidad sobre
sus objetivos y fines. APES nació en el año 2008 para atender una problemática
muy concreta relacionada con las personas reclusas del centro penitenciario de
Ourense. Desde entonces el camino recorrido nos llevó a investigar más a fondo
sobre los factores que influyen para que una persona acabe en prisión y así nos
encontramos en 2012 pensando en qué podíamos hacer y cómo se podía afrontar
la delincuencia. La prevención se convirtió así en nuestra razón de ser y pusimos
en marcha una nueva acción, sin dejar de lado la atención y el acompañamiento a
las personas reclusas.
Prevenir los comportamientos que pueden derivar en actos delictivos ha pasado a
ser nuestra prioridad , llevando a cabo el trabajo desde una visión socioeducativa
que fomenta la participación de la comunidad. Consolidamos varios ejes de
intervención, todos ellos para lograr el objetivo de prevenir la delincuencia; son la
inclusión social de colectivos vulnerables, especialmente de personas reclusas; el
ámbito de la infancia y la juventud, desarrollando proyectos en centros educativos
y el empleo, orientando a personas en situación de vulnerabilidad social.
La nueva denominación está más alineada con nuestro deseo de querer ser un
referente de la prevención de los comportamientos que dañan la convivencia,
aportando valor social a la comunidad.

Programa dirigido a personas reclusas. La formación, el
empleo, los hábitos saludables y los valores son las herramientas
para prevenir recaídas en el delito.

Proyectos en
prisión

Reincorpora
20

Personas
atendidas

Es un programa de la Obra Social "la Caixa"
para favorecer la reinserción de personas reclusas.
Está destinado a los internos e internas que se encuentran
en la fase final de su condena y tiene como finalidad la
inserción sociolaboral

personas
reclusas
participantes

de un

66%

de los/as participantes
consiguieron empleo

El Itinerario InOut se enmarca dentro de Reincorpora, Consiste en un proyecto
individualizado que incluye formación y empleo en el que participaron 14 reclusos/as. La
formación temática se completó con la realización de prácticas no laborales
en empresas ourensanas.

67%

de los/as alumnos/as
que finalizaron el curso,
encontraron empleo

Punto de partida
Atención individualizada, derivación a entidades/organismos para
recibir asesoramiento, formación y empleo son los ejes de este
proyecto de acompañamiento a personas reclusas y exreclusas,
para prevenir recaídas delictivas.

Alumnos/as del curso
durante su visita a las
instalaciones de Frutas
Mavaz

40
personas atendidas

Este proyecto que desarrollamos en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar
en Ourense, está incluído en el II Plan de Inclusión de la Xunta de Galicia.

5

35

mujeres

hombres

Proyecto subvencionado por:

Fóra
Proyecto de acompañamiento a personas reclusas y
exreclusas de Ourense para facilitar su inserción en
la sociedad.

Un total
de

Se programaron un total de 37 actividades destinadas a mejorar
la empleabilidad, a fomentar la participación de los/as
reclusos/as en las actividades diarias del módulo de sección
abierta y a potenciar sus habilidades personales abordando
temas de igualdad, deporte y seguridad vial entre otros.
Proyecto subvencionado por:

Un

30

%

26
personas atendidas
en 2016

de los/as participantes
lograron un contrato de trabajo

Voluntariado desde Dentro
Acercamos el voluntariado a personas que cumplen condena
en los centros penitenciarios de Ourense y Lugo. Entendemos
el voluntariado como una alternativa para promover
actitudes positivas tanto en los internos como en la sociedad.
Los/as participantes colaboraron en nuestro
25 reclusos
proyecto "Cumpliendo Ilusiones" y con Red Madre
participaron
en el "Proyecto Rechupete" reparando enseres de bebés.
en acciones de voluntariado

Cumpliendo Ilusiones
Consiste en la realización de talleres ocupacionales de reparación de juguetes usados. En
Ourense colaboramos con Moteros solidarios de Galicia, FogarBerce Os Cativos, Adulam y
Servicios Sociales do Concello de Ourense
En Monterroso colaboramos con APCA y se entregaron juguetes al Concello de Lugo.
Proyecto financiado :

Moteros Solidarios durante la recogida de
juguetes
en la cárcel de Pereiro de Aguiar

Reset
El proyecto tiene como objetivo apoyar a las personas
reclusas del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar a
avanzar en procedimientos innovadores, ofrecemos
instrumentos y herramientas de innovación social para
comenzar un proceso de cambio personal a través de
iniciativas de emprendimiento social como alternativa al
desempleo.

15 participantes
Financiado por:

Enganchate al voluntariado

Es una iniciativa para promover el voluntariado entre las
personas reclusas y entre alumnos/as de ESO de centros
educativos ourensanos. Participaron internos e internas de la
cárcel de Pereiro de Aguiar y alumnado de los colegios
ourensanos Concepción Arenal, Divina Pastora y Santo Ángel.

104

Jóvenes participaron
realizando acciones de
voluntariado

Financiado por:

Colabora:

Programa que incluye un servicio de intermediación laboral y promueve
la participación social.
Su finalidad es fomentar el compromiso social de las empresas y de
las personas.
Empresas
colaboradoras

Acciones de sensibilización
organizadas

Incorpora
Atendemos a personas en situación de vulnerabilidad social
acompañándoles para su inserción laboral.
Firmamos un convenio de colaboración con la asociación
CCA Norte para fomentar el empleo.

248
Personas atendidas

109
Ofertas gestionadas

58
Inserciones

Red de empresas comprometidas
Contamos con una red de empresas comprometidas que colaboran, principalmente,
en las distintas actividades que organizamos destinadas a mejorar la empleabilidad
de las personas que atendemos.
Representantes de las empresas Caffé Arábica, Lambonarte y Vinoteca Cotrozo nos
acompañaron para asesorar a personas que buscan trabajo en el sector de
hostelería. Visitamos Casal de Arman para conocer sus instalaciones y el
funcionamiento del restaurante.
Visitamos la
empresa Castañám y el
Restaurante Sábrego

Proyecto EnRed
Formamos parte de la Red Española de Entidades por el Empleo- Red Araña, esto nos
permitió orientar y formar a personas de distintos colectivos para la búsqueda de
empleo. Se realizaron mentorías y diversos talleres para mejorar las competencias
laborales de los/as participantes en materia de empleo.

134

Personas en
situación de
vulnerabilidad
atendidas

Movimiento APES
Generamos espacios de encuentro y de colaboración para intercambiar
experiencias y conocimientos.
Queremos destacar que entramos a formar parte de EAPN-Galicia, Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
A continuación enumeramos otras actividades destacadas:
En colaboración con 3 centros de formación profesional, realizamos varias sesiones
formativas para potenciar la marca personal y las claves principales de una
presentación efectiva entre el alumnado. Como broche final organizamos un
networking simulado, el que participaron distintas empresas ourensanas.
50 alumnos y alumnas de grados de FP
16 empresas participantes
3 Centros Educativos

Visitamos la Lanzadera de empleo de Ourense para dar a conocer, entre
sus participantes, nuestro programa de empleo.

Destacamos la firma de convenio con la Federación Provincial de Asociacións de Nais
e Pais de Colexios Publicos de Ourense (FAPA) para potenciar la prevención social, en
el ámbito social y familiar.
Organizamos en colaboración con el área de Servicios Sociales del Concello de
Ourense, una actividad para dar la bienvenida a nuestra ciudad a niños y niñas
procedentes de Rusia, Sahara y Senegal en la que participaron también los niños y niñas
del campamento urbano de Ourense y del Centro Cívico ubicado en la calle Colón.

de 60 niños y niñas participaron en la
actividad

Visitamos la universidad, donde alumnos y alumnas de Educación Social, conocieron la
labor que desarrollamos en APES.
Participamos en las actividades que organizó
el Concello de Ourense para conmemorar el
Día del voluntariado.
Impartimos en colaboración con la Uned de Ourense el curso "Intervención sociolaboral
con personas privadas de libertad".
Organizamos un foro de expertos
para tratar la problemática de los
delitos forestales.

En colaboración con la Dirección Xeral de Voluntariado, organizamos un encuentro al
que asistieron una representación de las entidades y colegios que colaboraron con el
proyecto "Voluntariado desde Dentro".

La Directora Xeral de Xuventude e
Voluntariado y la concejala de Servicios
Sociales nos acompañaron durante el
encuentro

Programa para prevenir y detectar conductas de riesgo en los
menores fomentando la participación del alumnado en
actividades de voluntariado y de acción social.

Centros
educativos

Escolares
participaron
en proyectos sociales

Durante el periodo escolar 2016-17 pusimos en
marcha actividades en los centros cívicos del
área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Ourense, en las que han participado 57 niños y
niñas.

ProSocial
Los colegios Concepción Arenal, Divina Pastora, Santo Ángel, Cisneros
y Escola Santo Cristo han colaborado en los distintos proyectos que tutorizamos
con la finalidad de prevenir el acoso escolar, la violencia de género entre los
jóvenes, el vandalismo o los delitos forestales.

123
Alumnos y alumnas han participado durante
el curso escolar 2015-2016
Alumnos y alumnas han formado parte
250
de ProSocial durante el curso escolar 2016-2017
Presentación de actividades en el colegio
Divina Pastora

Proyecto Alba
Se impartió una charla en el IES Nº1 de O Carballiño, donde informamos
sobre los riesgos que tiene consumir drogas y dimos a conocer
alternativas positivas. Un total de 70 jóvenes asistieron a la sesión
formativa.

APES en los medios

Resumen económico
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