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PRESENTACIÓN
Con esta memoria queremos dar a conocer las actividades realizadas a lo largo del año
2014. Ha sido un año, principalmente, de continuidad, pero también de experimentación
con distintas opciones y metodologías de trabajo que nos ayudan a mejorar toda
intervención que desarrollamos.
Proponemos un repaso por los programas ejecutados, teniendo en cuenta los distintos
ámbitos de actuación como empleo, atención a personas reclusas y exreclusas, prevención
de conductas de riesgo en menores y voluntariado; sin olvidarnos de las entidades y
organismos que nos apoyan y ayudan a mantener nuestra iniciativa: el Ayuntamiento y la
Diputación de Ourense; la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, a
través de la Dirección Xeral de Formación e Colocación, la Dirección Xeral de Familia e
Inclusión y la de Xuventude e voluntariado y la Fundación bancaria “la Caixa”.
Desde 2008 hasta hoy nuestra asociación ha ido creciendo en experiencia y experiencias,
hemos ido tomando conciencia de la importancia que tiene el trabajo en red, de lo necesaria que es la implicación de la comunidad en los
procesos de reinserción social y laboral de las personas que cumplen condena, de la relevancia que tiene la concienciación de las familias en
todo lo relacionado con una crianza responsable y positiva para ayudar a formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos socialmente y
alejados de todo comportamiento de riesgo y, por supuesto, hemos visto lo fundamental que es tener trabajo para poder sentir que
formamos parte de esa sociedad productiva y de la autonomía que aporta a la persona para su equilibrio interior.
Pero si nos centramos en el trabajo realizado en los centros penitenciarios podemos decir que estamos convencidas de que es necesario
acercar la prisión a la sociedad y la sociedad a la prisión, por ello potenciamos programas que nos permitan relacionarlos para sensibilizar a la
sociedad y ayudar a romper las etiquetas que preceden a las personas reclusas.
2014 nos ha traído la posibilidad de entrar en contacto con todos los establecimientos penitenciarios de nuestra comunidad como base
para asentar colaboraciones que se puedan mantener en años próximos.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

El balance del año 2014 ha sido muy positivo. Este programa que se gestiona en toda España
facilitó 18.405 puestos de trabajo a personas vulnerables, frente a los 14.638 de 2013. Esto ha sido posible gracias a la implicación de
6.966 empresas y a la colaboración de 350 entidades sociales integrantes de los diferentes grupos Incorpora, entre las que se
encuentra APES.
Por lo que respecta a nuestro trabajo concreto hemos logrado que más de un 17% de las personas atendidas en nuestra sede hayan
encontrado trabajo. Pero además de la intervención directa entre empresas y personas en situación de vulnerabilidad social, también
buscamos alianzas con las asociaciones empresariales de nuestro entorno con el fin de consolidar compromisos de difusión del
programa y fomentar la RSC.
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Reincorpora es un programa basado en el concepto formación-servicio que tiene como objetivo el
acompañamiento para la inserción laboral de personas privadas de libertad. Nuestra entidad es la responsable
de gestionarlo en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) y durante este año contó con 19
beneficiarios/as con los que se estableció un itinerario personalizado de inserción que incluyó dos acciones
formativas con prácticas en empresas del sector de hostelería, dos acciones de servicio a la comunidad y
acompañamiento para la búsqueda de empleo. Logramos un 50,63% de inserción laboral. Las acciones de
servicio a la comunidad, en las que se utiliza la metodología de aprendizaje-servicio, abordaron dos
problemáticas sociales actuales: los accidentes de circulación provocados por el consumo de alcohol y los
trastornos de la alimentación.

Programa Fóra

Este es el programa más veterano de la asociación, es más, es el programa que dio sentido al nacimiento de la
entidad. Las personas que cumplen condena en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar
clasificadas en 3º grado o en libertad condicional son el colectivo diana de las acciones que
desarrollamos en el Fóra. El objetivo es atender las necesidades principales del módulo de sección
abierta, donde residen los/as internos/as, ayudarles a planificar su tiempo, proponer distintos talleres en los que se abordan
temas relacionados con la vida en libertad, incluyendo la orientación laboral, el voluntariado y la búsqueda de empleo, derivando
a otros programas o servicios que tenemos en marcha en función de la necesidad a atender. Durante este año han pasado por el
programa 88 hombres y 5 mujeres. El Ayuntamiento y la Diputación provincial de Ourense han financiado parte de las actividades
desarrolladas.

Programa Punto de Partida
La preparación para pasar a un régimen de vida en semilibertad es fundamental para que se haga en
las condiciones más óptimas para los/as reclusos/as; también lo es la preparación para los permisos de salida
colaborando con el equipo de tratamiento en actividades específicas. Punto de partida es una acción destinada a la
atención de un grupo predeterminado de 24 personas que cumplen condena. A lo largo de 12 meses se realiza un
acompañamiento y seguimiento para potenciar su inclusión social y laboral.
Este programa, que desarrollamos en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, está incluido en el II Plan de Inclusión
de la Xunta de Galicia.
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Programa Mujer y Reclusa
Destinado específicamente a mujeres reclusas que cumplen condena en los distintos centros penitenciarios de Galicia, su
finalidad es motivar e informar sobre cuestiones específicas de la mujer y crear redes de colaboración nuevas entre la
institución penitenciaria y entidades sociales ajenas a este ámbito. Para ello hemos contado con la colaboración de
entidades como Red Madre, AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), ABAP (Asociación de Bulimia y Anorexia de
Pontevedra) o la Unidad de deshabituación tabáquica del Ayuntamiento de Ourense; aunque el formato de las sesiones
lo planteamos de manera abierta y dando opción a las reclusas para participar con libertad, intercalando talleres más
creativos, como “Reinterpreta tu camiseta” o “Adornos de fieltro”. Los temas que se trataron en las charlas versaron
sobre tabaquismo, sensibilización sobre cáncer, maternidad responsable o trastornos de la alimentación. En total
logramos que participasen 67 mujeres de los centros penitenciarios de Pereiro de Aguiar, A Lama y Teixeiro.

Programa Voluntariado desde dentro
Uno de los retos que nos planteamos en 2012 fue incluir el
voluntariado dentro de los centros penitenciarios gallegos como una
alternativa al delito. Desde entonces hemos conseguido que más 200
internos e internas hayan recibido formación en materia de
voluntariado y más de 160 hayan participado en alguna actividad
como voluntarios/as. En el marco de voluntariado desde dentro ha
nacido el proyecto “cumpliendo ilusiones” que consiste en la
creación de varios talleres de recuperación de juguetes usados en los
centros penitenciarios participantes para entregar a entidades que
atienden a familias con pocos recursos. El lema es que ningún niño o
niña se quede sin juguetes en navidad o cumpleaños. La Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado es nuestra socia en este programa desde 2012. Este año contamos
con la visita de la Conselleira de Traballo e Benestar y el equipo de la dirección xeral en el programa de
Ourense.
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Programa Alba
En 2011 iniciamos una nueva experiencia apostando por la prevención primaria de conductas de riesgo. Desde entonces hemos
organizado charlas para sensibilizar sobre los peligros de ciertos comportamientos en los menores de edad. 2014 nos brindó la
posibilidad de crear un proyecto experimental en colaboración con el Colegio concepción Arenal, “proyecto Alas”, por medio del cual
abordamos la problemática del acoso escolar utilizando la metodología de aprendizaje y servicio.
Participamos en la “Escola de familia” que organiza el Concello de Piñor de Cea,
impartiendo la charla “Prevención del consumo de alcohol en los menores” e
impartimos una charla sobre violencia de género en el colegio Santo Ángel.
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FORMACIÓN
Formar parte de la Red Española de entidades por el empleo nos permite complementar los programas enfocados hacia la inserción
laboral. A lo largo del año pusimos en marcha varias acciones formativas destinadas a facilitar la empleabiliadad de los jóvenes y/o
personas desempleadas, enmarcadas en los siguientes programas de la RED: Programa Arraigo, destinado a personas inmigrantes;
Programa Aulas Tic, destinado a población en situación de desempleo; Programa Brújula, siendo receptoras las personas que se
encuentran en procesos de drogodependencia; Programa Hiedra, destinado a mejorar la empleabilidad de
mujeres víctimas de violencia de género; Programa Mujer Tic, especifico para mujeres en situación de desempleo;
Programa Praxágoras, para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y Programa Red Labora, destinado
a jóvenes.
Participamos en el programa de formación de voluntariado de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado impartiendo el curso “formación
básica en voluntariado” en los centros penitenciarios de Pereiro de Aguiar, Monterroso y Teixeiro y en el centros de inserción social de Vigo y A
Coruña. Participaron 83 internos e internas de los citados centros.

Tuvimos ocasión de compartir nuestra experiencia en
aprendizaje-servicio en la “I Jornada de voluntariado
juvenil y APS” organizada por la Xunta de Galicia.

Colaboramos con la revista cuadernos de
Pedagogía con un artículo en el que dimos a
conocer una de nuestros proyectos de
Aprendizaje- Servicio.

Con motivo del Día Internacional de la lucha contra
la violencia de género, y en colaboración con
EspazoXove de Ourense, impartimos un taller para
reflexionar y concienciar sobre la prevención de la
violencia de género.

APES Inclusión es un programa que permite formar a personas
desempleadas para trabajar en nuestra entidad, enmarcado en el
programa de cooperación de la convocatoria de ayudas para la
contratación de trabajadores desempleados de la Xunta de Galicia. 2
trabajadoras adquirieron experiencia en el campo de intervención
con personas reclusas en 2014.
Además, es importante acoger alumnado en prácticas, tanto del
ciclo superior de integración social como universitario (educación
social, pedagogía, etc), siendo 5 las alumnas que participaron.
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RESUMEN ECONÓMICO
FINANCIACIÓN
INGRESOS

Total: 144.200’17
Según procedencia
Administraciones públicas 71.160’17
Financiación privada 61.500
Prestación de servicios 13.040

GASTOS

Total: 139.774’29 €
Según conceptos
Personal 111.503’87 €
Aprovisionamiento 8.054’36 €
Servicios 20.291’06 €
Amortizaciones 75 €
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FINANCIADORES, ALIANZAS Y REDES

FINANCIADORES
Fundación “La Caixa”, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Ourense, Diputación Provincial de Ourense

ALIANZAS
Ayuntamiento de O Carballiño, Ayuntamiento de Piñor de Cea, Ayuntamiento de Monterroso, Cimo, Red Madre, Cáritas,
Bancos de Alimentos de Ourense, Lugo y A Coruña, AECC, Colegio Concepción Arenal, Colegio Santo Ángel, CEIP A Ponte y
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

REDES
Red española de Aprendizaje y Servicio,
Red Española de entidades por el empleo
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CONTACTO
C/ Díaz de la banda nº 18 bajo. 32004 Ourense
Teléfono de contacto 988 107 629
Correo electrónico: info@apesasociacion.org
www.apesasociacion.org
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