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Presentación
El año 2021 ha sido un año de convivencia con el COVID19,
como entidad hemos tenido que adaptarnos a los distintos
cambios que han ido surgiendo mes a mes y que han influido
directamente en nuestra forma de intervenir con las personas.
Restricciones de movilidad entre ayuntamientos y provincias,
imposibilidad de acceso al personal externo en Instituciones
Penitenciarias, confinamientos y ataque de ciberseguridad al
Servicio Público de Empleo, entre otras, son circunstancias
con las que hemos tenido que convivir, obligándonos a
desarrollar y ampliar nuestra gestión del cambio como
estrategia.
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Esta situación no la hemos contemplado como un obstáculo si
no como un reto. Este año hemos mejorado nuestras
competencias digitales y nos ha dotado de una mayor
capacidad de resiliencia, adaptabilidad y reinvención, sin
olvidarnos nunca de nuestra razón de ser:
la Prevención Social.
Continuamos trabajando en nuestras tres líneas de actuación
Escuela viva, Ciudadanía activa y Prisión abierta
desarrollando proyectos vinculados a la prevención de la
delincuencia. Damos continuidad a los proyectos del año
2020 con un incremento en las personas atendidas y en la
consecución de los resultados. Como novedad 2021 nos ha
brindado la oportunidad de ampliar, en el programa Escuela
viva, el número de centros educativos aumentando y
expandiendo a nivel autonómico la prevención primaria de la
delincuencia.
En esta memoria reflejamos las actividades y proyectos
desarrolladas, resultados alcanzados, colaboraciones con
otras entidades y organismos y los apoyos con los que
contamos.
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Nuestras líneas de actuación
Siendo fieles a nuestra misión, la Prevención Social, el trabajo que APES
realiza se centra en tres líneas de intervención que se materializan en los 3
programas de la entidad:

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.
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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.

Tiene como finalidad acompañar en el proceso de cambio y preparar
para la vida en libertad a personas que se encuentran cumpliendo
condena. Se desarrolla principalmente en la prisión de Pereiro de Aguiar
(Ourense).
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Proyectos y actividades
Prevención
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Reinserción

Empleo

3

Detectives Sociales
Gestionamos y desarrollamos, en el Centro Cívico A Cuña, las actividades de conciliación
que ofrece el Ayuntamiento de Ourense.
El grupo de Detectives Sociales investiga y aplica los derechos de los niños y niñas en sus
actividades del día a día al mismo tiempo que descubren su barrio.
En las actividades se incluyen elementos transversales como son la igualdad, solidaridad,
justicia, vida saludable y la interacción con el entorno vecinal.

Más de 40 niños y niñas participaron
en las actividades.

Proyecto Alba
Con el objetivo de dar a conocer entre el alumnado hábitos positivos e informar sobre las
conductas de riesgo asociadas a la adicción a las nuevas tecnologías realizamos 2
charlas a alumnado de 1º y 2º de ESO del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño.
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81 alumnos/as participantes

Asimismo, llevamos a cabo una charla sobre las consecuencias del vandalismo a
alumnado de 2º ESO del I.E.S. Diego Velázquez (Torrelodones, Madrid).

175 alumnos y alumnas asistieron a la charla
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Investigadores Sociales
Colaborando con la Fundación Barrié de la Maza, y
enmarcada en el Proyecto Investigadores Sociales, llevamos
a cabo la iniciativa #SenVandalismo dirigido a alumnado
de 5º y 6º de primaria de 10 centros educativos de Galicia.
Utilizando la metodología Aprendizaje-Servicio (ApS), las actividades realizadas
tuvieron como objetivo implicar al alumnado y sus familias en las causas y
consecuencias del vandalismo para prevenir así su aparición.
Durante el curso 2021-2022 contamos con la participación de los centros
educativos: CPR Possmus (Vigo) - CEIP A Gándara Monforte - CPR Santiago
Apostol (Soutomaior) - CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma (A Coruña) - CEIP
Condesa de Fenosa (O Barco de Valdeorras) - CPR Concepción Arenal (Ourense)
- CEIP O Couto (Ourense) - CEIP de Porto Cabeiro (Redondela) - CEIP de
Prácticas López Ferreiro (Santiago de Compostela).
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Como resultado los Investigadores Sociales realizaron 10 acciones sociales para
prevenir el vandalismo: elaboraron un cómic, se convirtieron en actores y actrices
realizando un cortometraje sobre las causas y consecuencias del vandalismo,
crearon la "Guía para la buena convivencia en nuestros barrios", grabaron
entrevistas a vecinos/as y profesionales de centros afectados por el vandalismo, así
como consejos e información a la ciudadanía en formato cuñas de radio, pusieron
en marcha un blog sobre vandalismo, y convocaron la carrera cívica
#Senvandalismo en la zona del Morrazo.
Para la realización de las diferentes campañas de sensibilización se establecieron
colaboraciones con los Ayuntamientos de Redondela, Cangas, Soutomaior,
Ourense, O Barco de Valdeorras y Monforte de Lemos así como sus respectivas
Policías Locales; Asociaciones de vecinos, centros cívicos, radio Voz Ourense y radio
Monforte, Cineclube Padre Feijó, Fundación Meniños y con la Facultad de Ciencias
de la Educación de la USC.

10 Centros educativos
362 alumnos/as directos y
210 indirectos
24 docentes directos y 25
indirectos
229 familias directas y
196 indirectas
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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.
El objetivo es 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 2021 gestionamos el Punto Formativo Incorpora, de "Actividades auxiliares de
limpieza" impartido en colaboración con la empresa Limpiezas Caneiro.

206 Personas atendidas
90 Nuevas empresas colaboradoras
157 Empresas fidelizadas
162 Ofertas gestionadas
70 Personas insertadas
15 Personas derivadas a acciones formativas

Servicio de Orientación
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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.
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.
Atendemos a personas demandantes de empleo derivadas por el SPEG y personas
privadas o exprivadas de libertad ya que es nuestro colectivo de referencia.

356 Personas atendidas
511 Atenciones
15 Personas reclusas
2 Acciones grupales
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Proyecto Presentes
Proyecto apoyado por la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.
Durante 2021 llevamos a cabo las acciones enmarcadas en la 2ª anualidad que
tenían como objetivo mejorar las habilidades transversales de las personas
atendidas para aumentar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.
Los colectivos de atención son preferentemente personas derivadas de los Servicios
Sociales comunitarios, mujeres, personas reclusas y mayores de 45 años derivados de
diferentes proyectos de la entidad.
Destacamos la realización de Encuentros con empresas y Encuentros con mujeres
mentoras a través de los cuales las personas participantes compartieron con
empresas y empresarias sus inquietudes sobre el acceso al mercado laboral y
conocieron experiencias de éxito.
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 2014-2020 Promover
la igualdad, la salud y la inclusión social
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El FSE invirte en tu futuro

66 Personas atendidas
41 Personas derivadas de Servicios
Sociales Comunitarios
43 Itinerarios personalizados de
inserción (IPIS) desarrollados
20 Sesiones formativas
6 Encuentros con empresas
4 Encuentros con mujeres mentoras.

Empresas colaboradoras:
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Programa 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: adquisición y fortalecimiento de habilidades y competencias
para el acceso a un empleo y mantenimiento del mismo.
14 personas atendidas (10 hombres y 4 mujeres)
- Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral: formación, realización de
prácticas, orientación laboral, búsqueda activa de empleo, intermediación e
inserción laboral y seguimiento.
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15 Itinerarios iniciados (13 hombres y 2 mujeres)
9 Inserciones laborales
Total de inserciones Reincorpora 2021: 17

Proyecto Fora
Proyecto de continuidad que lleva en marcha desde el año 2017 en el módulo de
Sección Abierta del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en Ourense.
Con el objetivo principal de prevenir la reincidencia delictiva en una fase tan
crucial como es la semilibertad, se llevan a cabo una serie de acciones con las que
las personas adquieren y mejoran competencias sociales, transversales y
emocionales y practican hábitos de vida saludables como el senderismo, acciones
de voluntariado y mantenimiento del invernadero.
49 personas atendidas (42 hombres y 7 mujeres)
20 personas participan en actividades de voluntariado
Entidades Colaboradoras: Fundación Cibervoluntarios,
Amencer, Red Madre
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Proyecto Punto de partida
Proyecto bianual apoyado por la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Xunta
de Galicia. Durante 2021 llevamos a cabo itinerarios de acompañamiento social
con personas reclusas clasificadas en 2º grado. El proyecto está estructurado
para que las personas participantes adquieran y fortalezcan progresivamente las
competencias personales y sociales para una reinserción social y laboral exitosa.
El proyecto gira entorno a dos actividades principales: “Taller del delito y sus
consecuencias” a través del cual las personas participantes tienen la oportunidad
de asumir y conocer las causas que las llevaron a delinquir, al mismo tiempo que
entienden el papel y las consecuencias para la víctima o víctimas de su delito y el
“Programa de Inteligencia emocional” que facilita herramientas para mejorar la
autoestima, el autocontrol, la gestión de emociones, etc.
El proceso se complementa con entrevistas individuales que persiguen que la
evolución de la persona participante sea desde el momento en que inicia el
Proyecto.
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65 Personas atendidas
30 IPIS de acompañamiento social
realizados
Actividades realizadas:
2 ediciones del Programa de inteligencia
emocional

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 2014-2020 Promover la igualdad, la salud y la inclusión
social
El FSE invirte en tu futuro

Proyecto Sensibilizad@s
Sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género y la igualdad de
oportunidades a jóvenes privados de libertad y a personas con diversidad
funcional es el objetivo principal.
Las personas reclusas recibieron formación en
el ámbito de igualdad de oportunidades y
crearon el juego de mesa “Sensibilizad@s”
como una herramienta de sensibilización que
pusieron en práctica entidades de personas
con diversidad funcional con sus usuarios y
usuarias.

30 Personas reclusas(28
2 )
15 Personas con diversidad funcional
5 Entidades de colaboradoras
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Otras actividades en el Centro
Penitenciario de Ourense
Actividades de conmemoración del 25N
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Enmarcada en las actividades de sensibilización puestas en marcha por el centro
penitenciario de Pereiro de Aguiar para conmemorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó una sesión en la que se puso
en práctica el juego de mesa Sensibilizad@s con un grupo de 22 personas
reclusas.

Otros proyectos de la entidad
Voluntariado Xuvenil
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Con el apoyo de la Dirección Xeral de Participación e Voluntariado de la Xunta de
Galicia pusimos en marcha el Proyecto Rede Social 2021 con el objetivo de que se
unieran al equipo de APES 4 personas voluntarias que acompañaron y prestaron
apoyo a personas en situación vulnerable para que adquirieran autonomía
personal en su proceso de capacitación e inserción laboral.

150 personas atendidas
Actividades principales:
Elaboración de materiales con estrategias
de
gestión
emocional
y
sobre
competencias transversales
Detección de necesidades formativas e
informativas
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Colaboraciones y actividades
en red
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Participamos en el proyecto "Enredad@s na Igualdade" en
colaboración con la Federación de ANPAS de colegios
privados y concertados de Ourense,
"Igualad@s" en
colaboración con la Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio Maristas Santa María de Ourense (APAMAR) y en el
proyecto "Misión Igualdade" en colaboración con el ANPA del
Colegio Santa Teresa de Jesús Hermanas Carmelitas de
Ourense. Diseñamos y desarrollamos acciones formativas y
elaboramos materiales y vídeos para el alumnado y sus
familias en materia de igualdad y prevención de la violencia
de género.

Igualad@s
1 centro educativo
75 alumnos y alumnas de 6º de primaria
5 docentes
73 familias

Enredad@s na Igualdade
6 centros educativos
552 alumnos y alumnas de 1ºy 2º
de la ESO
25 docentes
3642 familias

Misión Igualdade
1 centro educativo
151 alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria.
250 alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de la ESO
5 docentes
365 familias
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Como entidad asociada a la Red Española de Entidades por el Empleo - Red Araña,
ejecutamos un total de 18 programas; 9 en la provincias de Pontevedra y 9 en la de A
Coruña.
El objetivo común a todos los programas es mejorar la ocupabilidad y empleabilidad de
personas desempleadas que pertenecen a colectivos vulnerables.

Fomento del emprendimiento de mujeres a
través de la formación siendo uno de ellos
específico del rural.
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Fomento de acciones emprendedoras entre los
jóvenes, desde las charlas impartidas en Institutos de
Formación Profesional al apoyo para la elaboración
de planes de empresa respectivamente.

Mejora de las competencias digitales
y habilidades sociales para la
búsqueda de empleo. Mujer Tic está
orientado específicamente a mujeres y
cuenta con un programa de metoring.

Formación a personas voluntarias o que quieran iniciarse en el
voluntariado.
Programa
formativo
dirigido a jóvenes, que
pretende alcanzar esta
mejora
de
empleabilidad a través
de la formación, la
orientación
y
la
intermediación laboral.
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Datos totales 2021

Dirigido a personas adictas, y que a
través de la mejora de competencias
digitales e itinerarios personalizados
comparte el mismo objetivo de mejora
de empleabilidad.

190 Personas atendidas
115 Itinerarios personalizados de
inserción (IPIS) desarrollados
7 Planes de empresa
3 Mentoring
22 Formaciones impartidas
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APES en números

Alianzas
Empleo
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Educación

Exclusión

Prisión

Financian nuestra labor
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Cierre económico
Gastos
Gastos de personal 177.553,04€
Otros gastos 29.017,22€
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Financiación pública
49.45%

Financiación privada y
prestación de servicios
50.37%

Donaciones
0.17%
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Comunicación
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Encuentro con Gabriel Alén
Delegado Territorial de la
Xunta de Galicia en Ourense

Encuentro con Susan Santos
Responsable Territorial de la
Fundación "la Caixa"

Entrega de juguetes reparados
por personas reclusas en el CP
Pereiro de Aguiar

Nuestras Redes Sociales
@apesasociacion

seguidores

@apesasociacion

seguidores

@apessocial

seguidores
16

APES. Prevención e Educación Social

C/Marcelo Macías, 26 bajo
32005 Ourense
988 107 629
info@apesasociacion.org

www.apesasociacion.org

