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Presentación
ASOCIACIÓN PARA A PREVENCIÓN E A EDUCACIÓN SOCIAL

En el año 2020 la pandemia y el mundo digital se instalaron en nuestras vidas, dando un giro
inesperado a nuestro modo de relacionarnos, de trabajar y de comunicarnos.
Fue un año de incertidumbre, de retos, de oportunidades, de reinventar y adaptar nuestra manera de
trabajar, para seguir atendiendo a las personas que se encontraban en situaciones de dificultad.
El equipo de personas que formamos APES, pusimos todo nuestro saber hacer para mantener el
contacto, atención y seguimiento de las personas participantes en nuestros proyectos, trasladando las
acciones y actividades, durante el periodo de confinamiento, a un formato online y telefónico.
El mundo digital llegó para quedarse y, por este motivo, durante el resto del año combinamos las
acciones presenciales con videollamadas y formaciones online, introduciendo el uso de las nuevas
tecnologías en nuestro día a día y también en el de las personas más vulnerables, con la finalidad de
aminorar la brecha digital.
De este año tan complejo, guardamos en nuestras retinas dos aprendizajes: el poder que tiene la
comunidad cuando las personas nos ponemos al servicio de las personas, y la capacidad de resiliencia que
tiene el ser humano ante las adversidades.
Susana Pérez
Presidenta

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO
La labor de APES se enmarca en 3 líneas de trabajo que se materializan en los 3 programas que llevamos a
cabo para alcanzar nuestra misión.

En el Programa Escuela Viva, colaboramos con centros educativos, instituciones, fundaciones, Ampas y
federaciones, para diseñar y poner en marcha proyectos y actividades de ámbito socioeducativo con la finalidad
de prevenir comportamientos de riesgo delictivo y fomentar actividades de voluntariado.

El Programa Ciudadanía Activa esta dirigido a personas que se encuentran en situación de dificultad causada
por la falta de empleo. Prestamos un servicio integral con atención individualizada en materia de orientación,
acompañamiento para el empleo, formación, intermediación laboral y prospección de empresas.

El Programa Prisión Abierta se desarrolla, principalmente, en la prisión de Pereiro de Aguiar en Ourense. Las
acciones que llevamos a cabo, tienen como finalidad acompañar en el proceso de cambio y preparar para la
vida en libertad a personas que se encuentran cumpliendo condena.
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PROYECTOS Y
ACTIVIDADES PROPIAS
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DETECTIVES SOCIALES
En el año 2020 gestionamos y desarrollamos, en el Centro Cívico de A Cuña, las
actividades de conciliación que ofrece el Ayuntamiento de Ourense. En estas
actividades, que se vieron interrumpidas desde el mes de marzo hasta el mes de junio a
causa del coronavirus, el grupo de "Detectives Sociales" investigó y aplicó en su día a
día los derechos de los niños y las niñas, al mismo tiempo que descubrieron su barrio.
Aplicamos metodologías educativas innovadoras que fomentan la participación y el
aprendizaje significativo de los niños y las niñas, siendo la metodología de AprendizajeServicio (ApS) el eje central de un proyecto que desarrolló el grupo de "Detectives
Sociales" en los meses de julio y agosto. La temática del proyecto giró en torno a la
gestión emocional positiva de la situación de confinamiento.
Como resultado final los niños y las niñas realizaron una acción social elaborando y
compartiendo el manual "El mundo cambia y cambia, y mis emociones que? " entre la
Federación de Ampas de colegios Públicos y la federación de AmpAs de Colegios
Privados y Concertados de Ourense. En este manual, los distintos grupos de
"Detectives Sociales", recogieron las técnicas de gestión emocional que pusieron en
práctica con las monitoras del Centro Cívico, con la finalidad de compartirlas entre la
comunidad educativa (familias y educadores) de la provincia de Ourense.

Más de 25 niños y niñas
asistieron a las actividades.
1 acción social desarrollada.
2 Federaciones de padres y
madres colaboradoras.

INVESTIGADORES SOCIALES
Colaborando con la Fundación Barrié de la Maza, y enmarcada en el proyecto
"Investigadores Sociales", pusimos en marcha la propuesta #SenVandalismo.
Esta propuesta estuvo dirigida a niños y niñas que cursaron estudios de 6º de
primaria y 1º y 2º de ESO.
Durante el curso académico 2019-2020 contamos con la participación del centro
educativo "La Grande Obra de Atocha", en la provincia de A Coruña, y del Colegio
Cardenal Cisneros de la ciudad de Ourense.
Las actividades desarrolladas tuvieron como finalidad dar a conocer al alumnado
participante el origen y las consecuencias de los actos vandálicos y así, prevenir su
aparición.
#SenVandalismo se estructuró en sesiones para el alumnado, actividades para
realizar en el aula y se complementó con actividades para realizar en familia
organizadas bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS).
A causa del Covid-19, no fue posible que alumnos y alumnas llevasen a cabo la
acción social que lleva vinculada el proyecto.
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2 Centros educativos.
92 Alumnos y alumnas.
1 colaboración con el Concello de
Ourense.
1 colaboración con Grupo de
divulgación
científica
de
la
Universidad de A Coruña.

PROGRAMA INCORPORA
Incorpora es un programa de intermediación laboral impulsado por la Fundación "La
Caixa" y destinado a personas desempleadas que tienen dificultades para encontrar
trabajo.
Se desarrolló con el objetivo de acompañar a personas de colectivos vulnerables
durante su proceso de búsqueda o mejora de empleo.
Para facilitar la inserción de las personas atendidas, realizamos prospección en
empresas, dando a conocer el programa y estableciendo colaboraciones con el tejido
empresarial ourensano.
Durante el año 2020 gestionamos el Punto Formativo Incorpora, de "Auxiliar de
restaurante y bar" impartido en colaboración con el restaurante San Miguel.

228 personas atendidas.
88 nuevas empresas colaboradoras.
149 empresas fidelizadas.
138 ofertas gestionadas.
65 personas insertadas.
26 personas derivadas a acciones
formativas.
17 personas formadas en el PFI
"Auxiliar de restaurante y bar".

ORIENTACIÓN
Desde el año 2019, APES forma parte de la red de centros asociados al
Servicio público de empleo de Galicia (SPEG) llevando a cabo el Servicio
de Orientación laboral.
En este servicio atendemos a personas demandantes de empleo que son
derivadas por el SPEG y personas privadas o exprivadas de libertad que
derivamos desde la propia entidad, ya que es nuestro colectivo de
referencia.
El servicio tiene por objeto ofrecer información, diagnosticar la situación
individual de la persona, asesorar, motivar y acompañar en los momentos
de transiciones laborales de las personas con la finalidad de mejorar su
empleabilidad.
Durante el año 2020 el servicio de orientación se reorganizó, para seguir
prestando las atenciones en formato telefónico y a través de videollamadas.
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281 personas nuevas atendidas.
508 atenciones totales realizadas.
15 personas privadas de libertad derivadas
desde el centro penitenciario de Ourense.
2 Acciones grupales realizadas (modalidad
presencial y online).

PROYECTO PRESENTES
Presentes es un proyecto apoyado por la Dirección Xeral de Inclusión Social de la
Xunta de Galicia. Durante el año 2020 finalizamos las acciones enmarcadas en las
anualidades 2018-2020 y pusimos en marcha las nuevas acciones de las anualidades
2020-2022. Las actividades llevadas a cabo estuvieron orientadas a potenciar las
competencias transversales de las personas atendidas, para aumentar sus posibilidades
de acceder a un puesto de trabajo.
Los colectivos de atención fueron principalmente, personas derivadas de los Servicios
Sociales comunitarios, mujeres, personas con enfermedad mental, personas mayores
de 45 años y personas exreclusas, derivadas de los distintos proyectos de la entidad.
Muchas de las actividades, que estuvieron enfocadas a mejorar las competencias
digitales de las personas participantes, tuvieron una doble finalidad: minimizar la
brecha digital provocada por el auge de las nuevas tecnologías y mejorar las
posibilidades de inserción de las personas desempleadas participantes.
Este proyecto, está incluido en el II Plan de Inclusión de la Xunta de
Galicia.

Estrategia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020) Operación

cofinanciada por la Unión Europea Programa Operativo FSE Galicia 20142020 Promover la igualdad, la salud y la inclusión social

Datos anualidades 2018-2020
80 personas atendidas.
49 Itinerarios personaIizados
inserción (IPI) desarrollados.
20 inserciones.
6 acciones formativas.
Contacto con 90 empresas.

de

Datos anualidades 2020-2022
45 personas atendidas.
24 personas derivadas de los Servicios
Sociales Comunitarios.
22 Itinerarios personaIizados de
inserción (IPI) desarrollados.
14 Sesiones formativas grupales.

El FSE invirte en tu futuro

PROYECTO ATENDO-T
El proyecto Atendo- T se diseñó con el objetivo de atender las necesidades de las personas
desempleadas en situación vulnerable facilitándoles orientación y formación para realizar
gestiones administrativas online, potenciando su autonomía y para prestar atención y
acompañamiento para mejorar su situación emocional derivada de la pandemia covid-19.
Con el inicio del estado de alarma, el proyecto se adaptó para realizar las atenciones por
medios telemáticos pasando, la mayor parte de las atenciones, al formato presencial a
medida que se fueron flexibilizando las medidas de confinamiento. En la entidad se creó un
"Espacio Wifi" para la autogestión de trámites online y apoyando el uso autónomo de
ordenadores e internet por parte de las personas participantes para su proceso de búsqueda
de empleo.
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128 personas atendidas.
El 70% de las atenciones realizadas
en modalidad teléfonica/ virtual.
2o personas derivadas de la prisión
de Ourense.
1 Espacio Wifi.

REINCORPORA
Iniciativa de la Fundación "la Caixa" que ofrece a las personas privadas de libertad la
oportunidad de luchar por un futuro diferente a través de Itinerarios personalizados de
integración sociolaboral.
Realizando una intervención integral que contempla todos los aspectos que provocaron
el proceso de exclusión e implicando a la persona, a través del compromiso y la
motivación en su propio proceso de cambio, se persigue la inserción en el mercado
laboral.
Trabajamos con las personas reclusas que se encuentran en la fase final de su condena
en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar a través de dos modalidades:

PRE REINCORPORA:
11 Personas participantes.
REINCORPORA:
4 IPIs iniciados en 2020.
3 Personas reclusas insertadas
laboralmente.

- Pre Reincorpora: adquisición y fortalecimiento de habilidades y competencias para el
acceso a un empleo y mantenimiento del mismo.
- Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral: formación, realización de
prácticas, orientación laboral, búsqueda activa de empleo, intermediación e inserción
laboral y seguimiento.

FORA
Este programa se llevó a cabo en el módulo de sección abierta de la prisión
de Ourense.
Durante el año 2020 las actividades se realizaron de manera puntual, ya
que durante el periodo de confinamiento el módulo permaneció cerrado, y
posteriormente el número de personas fue reducido para evitar contagios.
Se organizaron actividades formativas, cuidados del invernadero, acciones
de voluntariado y salidas a caminar, que se vieron afectadas por la situación
sanitaria. Enmarcamos aquí la colaboración, durante el periodo navideño,
para la reparación de juguetes con la entidad Amanecer.
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40 Personas participantes.
10 personas colaboraron
actividades de voluntariado.

en

Datos anualidades 2018-2020

PUNTO DE PARTIDA
Punto de Partida es un proyecto apoyado por la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Xunta
de Galicia. Durante el año 2020 finalizamos las acciones enmarcadas en las anualidades 20182020 y pusimos en marcha las nuevas acciones de las anualidades 2020-2022. El proyecto se
estructuró para que las personas reclusas participantes adquirieran y fortalecieran
progresivamente las competencias personales y sociales para una reinserción social y laboral
exitosa. En las actuaciones se tuvo en cuenta la situación de confinamiento vivida, y se adaptaron
para, en el caso de nuevos confinamientos, poder desarrollarlas y no dejar durante un largo
periodo de tiempo sin actividad a las personas participantes.
Con las personas reclusas participantes se realizó una intervención integral, estableciendo
entrevistas individuales desde el inicio y a lo largo de todo el proyecto, desarrollando las
actividades del “Taller del delito y victimología”, que facilitaron a las personas participantes
asumir y conocer las causas que las llevaron a delinquir así como a entender el papel de la víctima
y las sesiones del “Programa de Inteligencia emocional” en las cuales se facilitaron herramientas
para mejorar la autoestima, el autocontrol, las relaciones, etc…
Este proyecto, está incluido en el II Plan de Inclusión de la Xunta de Galicia.

77 personas atendidas
46
Itinerarios
de
acompañamiento social (IPIs)
desarrollados.
4 talleres de autocontrol
emocional.
6 acciones de voluntariado.

Datos anualidades 2020-2022
28 personas atendidas.
18 Itinerarios personaIizados
de acompañamiento social
(IPIs) desarrollados.
1 Programa de Inteligencia
emocional y autocontrol.
2 acciones de voluntariado.

Estrategia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020) Operación cofinanciada
por la Unión Europea Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 Promover la
igualdad, la salud y la inclusión social
El FSE invirte en tu futuro

MOVEMENTO SOCIAL
El proyecto consistió en formar en competencias transversales para el empleo, con el
objetivo de mejorar la empleabilidad de personas vulnerables como son las del colectivo
de personas reclusas y el colectivo de personas con diversidad funcional. El proyecto
tuvo dos líneas: Una de formación en competencias comunicativas y profesionales a
personas privadas de libertad que, adaptándose la situación social de crisis sanitaria de
coronavirus, trabajaron sobre manuales formativos con actividades didácticas.
Otra línea de formación, en modalidad telemática a través de videos y manuales
realizados por las personas reclusas, destinados a las personas atendidas por las
entidades de diversidad funcional.
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25 personas privadas de liberdad
menores de 35 años.
34 personas menores de 35 años
con diversidad funcional.
4 Entidades colaboradoras.
10 acciones formativas.
2 manuales de actividades.
1 acción social desarrollada.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DE OURENSE
EFECTO MARIPOSA

15 Personas participantes.
1 Sesión formativa.

Colaborando con la Red Española de Entidades por el Empleo, y con el
objetivo de fomentar y promover la lectura como herramienta para la
búsqueda de empleo y para la preparación para la vida en libertad,
desarrollamos el proyecto Efecto Mariposa.
El objetivo del mismo fue motivar a las personas reclusas hacia la lectura
haciéndolas conscientes de la gran utilidad que tiene para posicionarse en el
mercado laboral cuando inicien su proceso de búsqueda de empleo.

ACTIVIDADES EN EL
MÓDULO DE MULLERES
Apoyando las actividades que desarrollan desde el propio centro
penitenciario, impartimos sesiones con distintos contenidos dirigidas al
colectivo de mujeres reclusas.
Las sesiones tuvieron como finalidad el empoderamiento femenino, y
para ello se trataron temáticas tan específicas como la Sororidad, la
Autoestima y el Autocuidado.
11 Mujeres participantes.
5 Sesiones formativas.
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Colaboraciones y
actividades en red
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Iniciamos colaboración con la Federación de ANPAS de Colegios Privados y Concertados de
Ourense, por una parte impartimos charlas para sensibilizar sobre la violencia de género a
alumnos y alumnas.
Por otra participamos en el proyecto "Embaixadores da igualdade", impartiendo las acciones
formativas y elaborando los materiales didácticos. El proyecto se destinó a sensibilizar y
concienciar a niños y niñas de primaria y de la ESO de centros concertados de la ciudad de
Ourense, sobre la igualdad de género como forma de prevenir la violencia.

"Embaixadores da igualdade"
7 centros educativos.
4 sesiones por centro educativo.
639 alumnos y alumnas.
21 docentes.

Datos totales
Como entidad asociada la Red Española de Entidad por el Empleo - Red
Araña, ejecutamos distintos programas en las provincias de Pontevedra y A
Coruña.
Para la realización de los programas, que estuvieron destinados a mejorar la
empleabilidad de las personas participantes, se establecieron colaboraciones
con el Ayuntamiento de Mondariz, Centro Cedro de tratamiento de
drogodependencias (Vigo), Ayuntamiento de Vigo, Porremprego (portal de
empleo de Porrriño), Unidad de tratamento de drogodependencias de Ribeira
(Sergas), Accem (A Coruña), AJE Galicia (Derivación de personas
beneficiarias, y colaboradores en el Networking), Asociación Daquídarredor de
Santiago, GDR Compostela, Actualizados Comunicación Santiago
(colaboradores Networking), Fundación Amigos de Galicia (Pontevedra),
Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, CIFP Rodolfo Ucha (Ferrol) y Red
CemIT de Galicia.
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158 personas atendidas en total.
92 personas participantes en la provincia
de A Coruña.
66 personas participantes en la provincia
de Pontevedra.

Los programas ejecutados fueron los siguientes:
Red Labora- Yo emprendo: destinado a alumnos y alumnas para fomentar el emprendimiento.
Mujer Tic- Yo emprendo: destinado a mujeres desempleadas. Taller para fomentar la utilización de las nuevas tecnologías
para el emprendimiento y el autoempleo. Networking realizado en Negreira con la participación de 6 mujeres que
realizaron formación y 6 IPIS.
Adelante Rural: Programa formativo para mujeres rurales emprendedoras de la provincia de A Coruña.
Aulas Tic: Con sesiones de acompañamiento a personas desempleadas de las provincias de A Coruña y Pontevedra con
formación en nuevas tecnologías y habilidades sociales para la búsqueda de empleo, itinerarios de inserción sociolaboral
(IPIs) y derivación a ofertas de empleo.
Mujer Tic: Acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de mujeres desempleadas de las provincias de A Coruña y
Pontevedra. Se impartieron formaciones en competencias digitales, se realizaron itinerarios de inserción sociolaboral (IPIs),
mentoring en autoempleo y elaboración de plan de empresa.
Red Labora: Dirigido a jóvenes desempleados de las provincias de A Coruña y Pontevedra de entre 16 y 35 años. Se
realizaron itinerarios de inserción sociolaboral (IPIs) y se organizó un taller de Networking con personas empresarias.
Brújula: Personas con problemas de adicciones, de las provincias de A Coruña y Pontevedra, realizaron este programa
orientado al manejo de las TIC y a la mejora de las habilidades sociales para la BAE. 14 personas realizaron un IPI, 5
asistieron a la formación, 7 a una sesión de Networking y a 14 se les derivó la ofertas de trabajo.
Profesionaliza- T: Destinado a personas voluntarias de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Se impartieron talleres para
la mejora de las habilidades sociales en el voluntariado, Exclusión social e inserción laboral.
Talento emprendedor: estuvo dirigido a jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años, de las provincias de A Coruña y
Pontevedra donde se desarrolló 1 taller de "Creación de ideas de negocio", 6 IPIS y 6 Itinerarios de asesoramiento para el
plan de empresa.
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Alianzas
Empleo

Educación

Exclusión Social

Financian nuestra labor
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Cierre económico
INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 150.848,93€

Ingresos de la actividad mercantil 22.580€

GASTOS

Gastos de personal 140.259,92€
Otros gastos 25.128,49€

Financiación pública

86,83%
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Financiación privada y prestación de servicios

13,07%

Donaciones

0,14%

Calle Marcelo Macias
nº 26 bajo
32005, Ourense

www.apesasociacion.org

