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Un año más tengo la oportunidad de presentar la memoria de actividades de la
Asociación para a Prevención da Exclusión Social; en ella reseñamos los
diferentes programas llevados a cabo durante el período 2013 y hacemos
mención a los organismos y entidades que han facilitado nuestro trabajo diario.
Cumplidos cinco años en un complicado momento marcado por la situación de
incertidumbre económica, unas tasas de paro alarmantes y un aumento
preocupante de los índices de pobreza, tenemos frente a nosotras una realidad
que nos ha obligado a adaptarnos a la coyuntura de tal forma que hemos visto
como el perfil de nuestros usuarios y usuarias se ha ampliado a colectivos
diversos y hemos tenido que modificar y reforzar nuestro trabajo en el ámbito
de la intermediación laboral. Esto sin apartarnos de nuestra seña de identidad,
la intervención con personas reclusas y la prevención de la delincuencia. El
programa Reincorpora y el servicio solidario “Conduciendo con los cinco
sentidos” nos reportó un gran éxito que hemos vivido con entusiasmo.
Este año que ha finalizado nos deja experiencias tan interesantes como la
señalada y muchas ganas de continuar mejorando y fortaleciéndonos como
entidad y así hemos podido establecer nuevas vías de intervención, en un
campo que, según vamos conociendo, nos va sorprendiendo por su potencial,
la prevención primaria de la delincuencia, siendo el proyecto Alba el referente
en esta materia.
En mi nombre y el de todo el equipo de A.P.E.S. damos las gracias a quienes
han apoyado nuestro proyecto.

Raquel Crespo
PRESIDENTA
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NUESTROS PROGRAMAS
Programa Incorpora El resultado de nuestro trabajo ha sido: 121 personas de distintos colectivos en
riesgo de exclusión, contaron con apoyo en la búsqueda de empleo. 76 empresas visitadas que han
proporcionado 45 ofertas de empleo, logrando un total de 23 inserciones. La Asociación de Empresarios
do Couto CCA Couto Centro y la Asociación del Parque Empresarial de Vilamarín, con la que además organizamos una sesión de
trabajo para impulsar y dar a conocer las ventajas de la Responsabilidad Social Empresarial entre sus asociados; se han unido al
proyecto. La Obra Social “La Caixa” es la impulsora de este programa del que formamos parte junto a otras más de 300 entidades
en toda España.

Programa de formación para el empleo como entidad perteneciente a la Red Española de
Entidades por el empleo (Red Araña), hemos desarrollado acciones formativas destinadas a
colectivos vulnerables (mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, jóvenes y mujeres en situación de
desempleo y personas con problemática de toxicomanía). Un total de 100 personas han sido beneficiarias de estas
acciones financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
Esta formación se ha impartido en el marco de los Programas: Hiedra, destinado a mujeres víctimas de violencia de
género; Praxagoras, destinado a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género; Red de centros, destinado a
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jóvenes desempleados/as, y subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Red Labora, pretende
capacitar a través de las nuevas tecnologías a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral; Arraigo,
destinado a personas inmigrantes; Aulas TIC, destinado a formar a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral, a través de las nuevas tecnologías; Mujer TIC, destinado a mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de desempleo;
Brújula, destinado a personas con problemáticas relacionadas con drogodependencias.

Programa Alba Prevención apuesta por la prevención primaria de conductas de riesgo,
implicando a las la familia y la escuela. A lo largo del año organizamos una tertulia con distintos
profesionales vinculados a la seguridad ciudadana, judicatura, prisión, educación, etc en
colaboración con la Fundación Amigos de la Barrera; diseñamos la
campaña de concienciación “En este partido jugamos TOD@S” en
colaboración con el Club Ourense de Baloncesto y organizamos 7
charlas en colaboración con colegios, ampas y escuelas de padres a las
que asistieron 200 padres y madres y 150 alumnos y alumnas.
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La Obra social “La Caixa” es la promotora de este programa que consiste en
preparar itinerarios de formación y servicio destinados a la inserción laboral y
social de personas privadas de libertad. APES es la responsable de ejecutarlo
en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar de Ourense. 14 internos/as han
participado en un curso de operaciones básicas de restaurante y bar. Como
parte del itinerario se incluye una actividad de servicio solidario que se destinó
a organizar la campaña de sensibilización sobre las consecuencias del
consumo de alcohol y la conducción “Conduciendo con los cinco sentidos”.
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Programa Punto de Partida
Este programa lo llevamos a cabo en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en
Ourense, gracias al apoyo de la Dirección General de Familia e Inclusión y su finalidad
es dotar de herramientas suficientes a los/as internos/as de cara a mejorar su
empleabilidad e inserción social. Este año se han organizado distintos talleres
formativos, actividades para mejorar habilidades sociales y hábitos de vida así como
seguimientos individualizados y sesiones grupales para los/as 24 internos/as
beneficiarios/as, 8 de los cuales han logrado su incorporación a un puesto de trabajo.

Programa Mujer y Reclusa

Se desarrolla en el modulo de mujeres del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar.
Durante el año 2013 se han realizado actividades en las que participaron 14 internas,
destacando las organizadas para conmemorar el “Día internacional contra la violencia
de género”.

APES-inclusión
Es un programa de prevención de la delincuencia que contó con el apoyo de la Dirección General de Empleo y Formación de la
Xunta de Galicia. Nos permitió formar a dos trabajadoras desempleadas en este campo de intervención.
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El programa Voluntariado desde dentro Enmarcado dentro de
los objetivos del Plan gallego de acción voluntaria 2011-2014, este
programa, que cuenta con el apoyo de la Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado, promueve el voluntariado entre la
población reclusa como una herramienta más para que los
internos/as puedan contar con un nuevo recurso para su reinserción
social. APES pretende de esta manera ofrecer una alternativa al
delito, ayudando a encontrar nuevas potencialidades y habilidades
que permitan generar nuevos estilos de vida, al mismo tiempo que se
sensibiliza a la sociedad ante este colectivo y se potencia la labor de
las entidades a través de la puesta a su disposición de voluntarios.
El programa, que desarrollamos en las cuatro provincias gallegas, cuenta con una primera
fase de formación. En esta formación participaron 92 reclusos/as, y posteriormente se han
incorporado a las distintas acciones de voluntariado que se han ido planteando desde las
entidades sociales colaboradoras.
Finalizamos el año con las III Xornadas “O voluntariado, unha
alternativa ó delito”; que contaron con la participación de
entidades y voluntarios del programa, así como la conferencia
“Las posibilidades formativas del voluntariado”.
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Otras actividades
II Xornadas Multidisciplinares Universidade- Centro Penitenciario
Por segundo año consecutivo e invitados por el centro penitenciario de Pereiro de
Aguiar en Ourense, Apes colabora en las II Xornadas multidisciplinares UniversidadeCentro penitenciario, formando parte de la mesa redonda “O voluntariado un valor en
alza” donde hablamos de la importancia del voluntariado en el día a día de la entidad y
damos
a
conocer
el
Programa
“Voluntariado
desde dentro”

Curso “Una buena práctica en la intervención con
población reclusa" impartido en colaboración con la
Uned de Ourense, durante los meses noviembre y
diciembre.

Redes de colaboración. En APES apostamos por el
trabajo en red, formando parte de distintas redes a nivel
autonómico y estatal como la Red española de aprendizaje y
servicio, Red Incorpora, Red Emplealia y Red Araña.
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Nuestro sincero agradecimiento a todos los que apoyáis nuestras iniciativas,

sin vosotros, nuestra

labor no sería posible
Financiaron nuestro trabajo

Colaboraron en nuestras actividades

Residencia Mixta Maiores
Centro Sociocomunitario –
Caranza
FERROL
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APOYA NUESTRO TRABAJO
Si quieres colaborar con nosotros contacta:
info@apesasociacion.org

 Puedes apadrinar un proyecto
 Ser embajador de nuestras actividades
 Formar parte de nuestro grupo de voluntarios
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Datos de contacto
 Asociación para a Prevención da
Exclusión Social
Tlf 627 548 651
info@apesasociacion.org
www.apesasociacion.org
Facebook.com/apes.asociacion
 Programa Prevención
prevencion@apesasociacion.org
 Programa Orientación socio laboral
ana.martinez@apesasociacion.org
 Programa Empleo
programa.empleo@apesasociacion.org
 Programa Voluntariado
vdd@apesasociacion.org

Memoria elaborada por el equipo de la
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