MEMORIA ANUAL
2019
Reinserción

Prevención
Empleo

PRESENTACIÓN
Prestar apoyo, acompañar, orientar y educar,
son palabras que definen nuestra labor.
Una labor que iniciamos en el año 2008 en la
ciudad de Ourense y que seguimos realizando
actualmente en la comunidad gallega.
Nuestros programas están enfocados a
fomentar la prevención social, teniendo
siempre a las personas en el foco de nuestras
actividades.
Potenciar talentos, dar a conocer las
consecuencias de conductas de riesgo y
sensibilizar sobre estas conductas entre los
niños y las niñas, se materializa en las
actividades de nuestro programa Escuela Viva.
Fijar metas y objetivos personales y laborales,
orientar y acompañar en el proceso de
búsqueda de empleo, son tareas que
desarrollamos en nuestro programa Ciudadanía
Activa para prevenir el aumento de situaciones
de vulnerabilidad social.
Reeducar
hábitos
y
comportamientos,
acompañar en el proceso de cambio y
encaminar la inserción social y laboral son
acciones clave que desarrollamos en nuestro
programa Prisión Abierta, para prevenir la
reincidencia delictiva de las personas privadas
de libertad.
El equipo de personas que formamos APES
continuamos, con esa labor iniciada hace ya 11
años, innovando en nuestras actividades y
diseñando nuestros proyectos para adaptarnos
a las necesidades de las personas que
atendemos con una visión clara: La Prevención
Social”.
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PREVENCIÓN PRIMARIA Y
HÁBITOS POSITIVOS

El programa Escuela Viva nace con la
finalidad de educar en valores e implicar
socialmente a los más jóvenes. Los
proyectos que gestionamos durante el año
2019 tuvieron como misión sensibilizar y
concienciar sobre las consecuencias que
tienen las conductas pre delictivas como el
vandalismo, la violencia de género entre
los menores, las adicciones, etc, al mismo
tiempo que fomentamos el voluntariado, el
talento y el compromiso social de los
chicos y las chicas.
Detectives Sociales
Durante el curso académico 2018- 2019 y 2019-2020 gestionamos las actividades de conciliación del Concello de Ourense en el Centro
Cívico de A Cuña. Estas actividades son una oportunidad para desarrollar nuestro trabajo en materia de prevención directamente en la
comunidad, dando especial importancia al fomento del talento y compromiso con la sociedad y con el entorno desde la infancia.
Los niños y niñas asistentes, se transformaron en Detectives Sociales, realizando distintas actividades comprometidas y responsables
socialmente con 2 lineas claras de intervención: promulgar la igualdad entre las personas y difundir los derechos de los niños y niñas.
Nuestra experiencia de trabajo dinamizando las actividades del centro cívico nos llevó a incluir acciones para la atención a la
multiculturalidad y a la diversidad funcional, trabajándose de manera transversal con los niños y las niñas.

En el periodo de verano y a lo largo de diferentes turnos los niños y las niñas asistentes a las actividades de conciliación, convertidos
en “Explorador@s sociales” descubrieron diferentes realidades en el barrio y en el aula.
Planificamos actividades en las que los niños y niñas participantes tuvieron que conocer aspectos básicos del funcionamiento de su
barrio a través de 2 centros de interés, uno fue la conciencia sostenible, acercando a los niños y niñas a la realidad actual del planeta
mostrándoles como podemos contribuir a su conservación y otro la educación en valores como la amistad, la tolerancia, el respeto, la
igualdad, la educación para la paz y la atención a la diversidad.
La metodología que utilizamos para desarrollar nuestro proyecto es el Aprendizaje-Servicio, una metodología pedagógica que potencia
el aprendizaje a través de la solidaridad.
DURANTE EL AÑO 2019 MÁS DE 80 NIÑOS Y NIÑAS SE HAN
UNIDO AL EQUIPO DE DETECTIVES Y/O EXPLORADOR@S
SOCIALES
PARTICIPANDO
EN
LAS
ACTIVIDADES
DE
CONCILIACIÓN DEL CONCELLO DE OURENSE EN EL CENTRO
CÍVICO DE A CUÑA.
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Investigadores Sociales
Es un proyecto educativo que desarrollamos con el apoyo de la Fundación Barrié. #SenLumes es una de las dos acciones
que conforman el proyecto, y que se llevó a cabo en los centros educativos Divina Pastora de Ourense y Colegio Estudio
de Chandebrito de Nigrán (Vigo).
El alumnado llevó a cabo una acción social de concienciación, diseñada para sensibilizar a través de las RRSS sobre las
consecuencias penales de los delitos relacionados con los incendios, realizando al mismo tiempo una labor preventiva.
En esta actividad de concienciación social colaboró un grupo de 5 personas reclusas del centro penitenciario de Pereiro
de Aguiar en Ourense.
MÁS DE 100 ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º Y 2º DE ESO, SE
CONVIRTIERON EN INVESTIGADORES SOCIALES, ADQUIRIENDO
CONOCIMIENTOS Y CONCIENCIA SOCIAL EN MATERIA DE
DELITO FORESTAL.

Talleres, charlas y otros servicios
Charla para la prevención del Bullying y ciberbullying impartida en el Colegio
Plurilingüe Santa Teresa de Jesús - Carmelitas para alumnado de 5º y 6º de
primaria.
Charla para el fomento de la igualdad impartida en el Colegio Plurilingüe Santa
Teresa de Jesús - Carmelitas para alumnado 5º y 6º de primaria.
Taller para la prevención de ludopatías impartida en el Colegio Plurilingüe
Santa Teresa de Jesús - Carmelitas para alumnado de ESO.
Campamento de verano para 10 jóvenes del CEE Miño de Ourense.
CERCA DE 400 ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPARON
ACTIVAMENTE EN ESTAS ACCIONES, DESTINADAS A
FOMENTAR SUS CAPACIDADES, IMPULSAR HÁBITOS
POSITIVOS Y/O PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO
ENTRE EL ALUMNADO DE LA CIUDAD DE OURENSE.
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ACOMPAÑAMIENTO Y
ORIENTACIÓN PARA EL
EMPLEO

El programa Ciudadanía Activa engloba los
proyectos y actividades que desarrollamos
en nuestra área de empleo. Atendemos a
personas que se encuentran en situación
vulnerable, acompañándolas, formándolas y
orientándolas en su búsqueda de laboral.

Programa Incorpora
La atención a personas en situación de desempleo y la intermediación con empresas centran este
programa impulsado por la Fundación bancaria "La Caixa".
Los técnicos y técnicas de inserción son figuras referentes de este programa, encargándose del
asesoramiento a personas que buscan trabajo, de visitar empresas y de realizar la intermediación
laboral.
Firmamos convenios de colaboración con la asociación Apetamcor y con 4 empresas del sector de
hostelería (A FEIRIÑA, BAYSHA, ÁGAPE LICEO y CAFETERÍA DON GAETANO).

DURANTE EL AÑO 2019 ATENDIMOS A 207
PERSONAS, VISITAMOS 131 EMPRESAS Y
GESTIONAMOS 134 OFERTAS DE EMPLEO,
CONSIGUIENDO 71 INSERCIONES.

Proyecto Emprega Bitácora.45
Un total de 50 personas participaron en las 9 actividades que organizamos. El programa lo
estructuramos en sesiones individuales, donde trabajamos el objetivo profesional de cada persona
participante aplicando la técnica de LEGO® SERIOUS PLAY® y en sesiones grupales diseñadas con
la finalidad de mejorar las oportunidades de acceso a un empleo de las personas participantes.
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EN EMPREGA BITÁCORA.45 HAN COLABORADO EN LAS
DISTINTAS ACCIONES QUE ORGANIZAMOS MÁS DE 30
EMPRESAS.ALGUNAS
DE
LAS
ACCIONES
FUERON:
UN
ENCUENTRO CON PERSONAS DESEMPLEADAS, UNA "RUTA DEL
TALENTO"
Y
UN
ENCUENTRO
PARA
ANALIZAR
EL
COMPORTAMIENTO EN TORNO A LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS.

Proyecto Presentes
Acompañamos a personas en situación de desempleo,
prestando especial atención a personas reclusas y
exreclusas, mulleres en situación de vulnerabilidad y
personas que padecen alguna enfermedad mental.
Establecemos una red de apoyo para que cuenten con los
recursos sociales y personales necesarios para lograr el
objetivo de encontrar empleo.
Organizamos
sesiones
de
marca
personal,
autoconocimiento, objetivo profesional, competencias
transversales, “Imagen 10” un "Almuerzo con empresas" y
una "Ruta del talento".
Este proyecto, está incluido en el II Plan de Inclusión de la
Xunta de Galicia.

DESDE SU INICIO EN EL AÑO 2018 ATENDIMOS A 65 PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Y LLEVAMOS A CABO 40 ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN (IPIS).
DIMOS A CONOCER EL PROGRAMA A 60 EMPRESAS ORENSANAS, QUE GENERARON 22
OFERTAS DE EMPLEO.
EL RESULTADO DE ESTAS OFERTAS HA SIDO LA INSERCIÓN LABORAL DE 14 PERSONAS
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.

Red Española de Entidades por el Empleo- Red Araña
Como entidad socia de Red Araña, durante el año 2019 ejecutamos los siguientes
proyectos:
JARCIA 2.0: Facilitamos el acceso al empleo azul a personas desempleadas,
mediante la formación en economía azul con el objetivo de mejorar las
capacidades de las personas participantes. Se realizó formación en modalidad
online sobre Legislación ambiental y Agenda 21 y presencial sobre Gestión
ambiental y contaminación marina, toda ella orientada a facilitar la inserción
laboral en sectores generadores del empleo azul.
PROYECTO JARCIA SE IMPLEMENTÓ EN LA CIUDAD DE VIGO, CON LA
PARTICIPACIÓN DE 32 PERSONAS DESEMPLEADAS, DE LAS CUALES 18 FUERON
MUJERES.
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YOEMPRENDO AZUL: Realizamos acciones de entrenamiento y mentorización para
la puesta en marcha de empresas e ideas de negocio azul, teniendo siempre
presente la sostenibilidad ambiental.
EN ESTE PROYECTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA LOCALIDAD DE
VIGO,
PARTICIPARON
12
PERSONAS
DESEMPLEADAS
Y
TRABAJADORAS, DE LAS CUALES 7 ERAN MUJERES Y SE CREARON
2 EMPRESAS.

RED LABORA- YOEMPRENDO- Charlas para jóvenes en Centros de Formación Profesional
MUJER TIC- YOEMPRENDO Asesoramiento en Emprendimiento a mujeres en situación de desempleo.
AULAS TIC Destinado a personas en situación de desempleo y exclusión social.
MUJER TIC Destinado a mujeres en situación de desempleo, preferencia del ámbito rural.
RED LABORA Destinado a jóvenes entre 16 y 35 años en situación de desempleo.
HIEDRA Destinado a mujeres víctimas de violencia de género en situación de desempleo.
BRÚJULA Destinado a personas con problemas de adicción y en situación de desempleo.
PROFESIONALIZA-T Formación para personas voluntarias que colaboren con entidades que atienden
a personas de colectivos con problemas de adicción y de exclusión social.
TALENTO EMPRENDEDOR Destinado a jóvenes emprendedores entre 18 y 35 años.

CERCA DE 165 PERSONAS PARTICIPARON EN TALLERES O
FORMACIONES
SOBRE:
CREACIÓN
DE
EMPRESAS,
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS U ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD POR CUENTA AJENA,
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE CON PRÁCTICAS
LABORALES,
HABILIDADES
SOCIALES,
EXCLUSIÓN
SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL, CREACIÓN DE IDEAS DE
NEGOCIO
Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
PARA
EL
EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO.
TAMBIÉN ASISTIERON A NETWORKING, DESARROLLARON
ITINERARIOS
PERSONALIZADOS
DE
INSERCIÓN,
O
ACCIONES ORIENTADAS AL AUTOEMPLEO.

Servicio de Orientación
El Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) a través de la Consellería de Economía, Emprego
e Industria cuenta con centros propios de la Xunta de Galicia, con las oficinas de empleo y, en las
labores de orientación laboral, también con centros asociados.
A finales de año entramos a formar parte de la red de centros asociados al Servizo Público de
Emprego de Galicia (SPEG).
Con la puesta en marcha de este servicio orientamos para la consecución de empleo a personas
desempleadas derivadas desde el SEPE y a personas reclusas o ex reclusas derivadas de nuestro
programa Prisión Abierta.
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REINSERCIÓN DE
PERSONAS RECLUSAS Y
PREPARACIÓN PARA LA
VIDA EN LIBERTAD

El programa Prisión Abierta se pone en
marcha en el año 2008 en la prisión de
Pereiro de Aguiar (Orense). Los distintos
proyectos que lo forman tienen como
finalidad la reeducación social y la inserción
laboral de las personas que se encuentran
cumpliendo condena.
Programa ReIncorpora
El programa Reincorpora de "la Caixa", que gestionamos en el centro penitenciario de Pereiro de
Aguiar, está destinado a personas reclusas que se encuentran en la fase final de su condena.
Las personas participantes tienen la oportunidad de construir, a través de 2 fases diferenciadas,
un futuro integrado social y laboralmente.
La técnica Reincorpora, en la primera fase del programa, trabaja con las personas reclusas
participantes para mejorar sus habilidades y reforzar los valores. En la segunda fase, las
personas privadas de libertad pueden realizar itinerarios de integración sociolaboral, donde se
posicionan ante el empleo, se forman y realizan prácticas profesionales no laborales y realizan
un proceso de búsqueda activa de empleo e inserción laboral.
EN LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DENOMINADA PRE REINCORPORA HAN PARTICIPADO
UN TOTAL DE 15 PERSONAS.
DURANTE EL AÑO 2019 UN TOTAL DE 23 PERSONAS RECLUSAS DE LA PRISIÓN DE PEREIRO DE
AGUIAR, HAN PARTICIPADO EN UN ITINERARIO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
REINCORPORA.

Rechupete
En colaboración con la asociación RedMadre de Orense, organizamos
talleres ocupacionales donde, un grupo de personas reclusas, realizan
acciones de voluntariado preparando y reparando enseres de bebés de
segunda mano. Estos enseres se recogen en distintos centros educativos
de Ourense y se entregan, una vez reparados, a las personas
beneficiarias de RedMadre. Realizamos 3 entregas en las que Red Madre
recogió más de 40 enseres de bebé reparados por personas reclusas.
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Engánchate al Voluntariado
Esta iniciativa del equipo directivo de la prisión de
Pereiro de Aguiar, la desarrollamos desde el año
2015 con el apoyo de la Fundación Barrié. Unimos
la experiencia que le aporta el voluntariado a un
grupo de personas reclusas, con la prevención de
comportamientos de riesgo entre estudiantes de 4º
de ESO de la ciudad de Ourense, fomentando su
participación en actividades de voluntariado.
Las
acciones
de
voluntariado
realizadas
consistieron en la creación de una exposición
itinerante sobre prevención de violencia de género,
un catálogo de juguetes no sexista y un dossier de
pasatiempos con temática de la igualdad.

10 PERSONAS RECLUSAS HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO. SE HAN IMPARTIDO 3
CHARLAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARIA
(MARISTAS), SANTO ÁNGEL Y CONCEPCIÓN ARENAL DE LA CIUDAD DE OURENSE, CON LA
PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 130 ALUMNOS Y ALUMNAS.

Punto de Partida
El proyecto Punto de partida lo desarrollamos en la prisión de Pereiro de Aguiar (Orense), donde
realizamos acciones de acompañamiento para la preparación de la vida en libertad de personas
reclusas y exreclusas, centrando nuestra intervención en la prevención del delito.
Enmarcadas en el proyecto, ejecutamos distintas actividades tales como: entrevistas individuales,
actividades para mejorar la competencia social, derivación de las personas reclusas participantes a
diferentes recursos del catálogo de servicios sociales, acompañamiento social u otras actuaciones
específicas destinadas a alcanzar el objetivo individual de cada una de las personas participantes.
El enfoque de género está presente en las acciones diseñadas y en nuestro modo de intervenir.
Este proyecto está incluído en el II Plan de Inclusión de la Xunta de Galicia.

EN PUNTO DE PARTIDA SE IMPARTIERON SESIONES DE AUTOCONTROL
EMOCIONAL, HABILIDADES SOCIALES, VOLUNTARIADO Y SE LLEVARON A CABO
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO, ASISTIENDO Y
PARTICIPANDO EN LAS MISMAS UN TOTAL DE 45 PERSONAS DURANTE TODO EL
AÑO 2019.
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Fóra
Con este proyecto damos continuidad a las actividades destinadas a prevenir la
reincidencia delictiva de un grupo de personas que cumplen condena en la prisión
de Pereiro de Aguiar en Ourense.
Las actividades que diseñamos se orientan atendiendo a la situación actual de la
persona y a su proceso de cambio. En las sesiones grupales se trabajó de modo
transversal el control de las emociones, las habilidades sociales, el trabajo en
equipo, el compromiso etc.
En este proyecto incluímos sesiones grupales de terapia asistida con
animales (Taca) que se llevaron a cabo dentro del centro penitenciario. Para esta
actividad iniciamos colaboración con la entidad Ardai Terapia, que cuenta con
amplia experiencia en la implementación de este tipo de terapia.
EL PROYECTO FÓRA SE LLEVÓ A CABO EN LAS
INSTALACIONES DE LA PRISIÓN DE OURENSE, CON LA
PARTICIPACIÓN DE 71 PERSONAS.
A LAS 7 SESIONES DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
ASISTIERON UN TOTAL DE 9 PERSONAS QUE SE
SELECCIONARON
EN
BASE
A
UNA
SERIE
DE
CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVOLUCIÓN A LO
LARGO DEL PROYECTO.

SerMuller.es
Con la continuidad de este proyecto, desde APES facilitamos, a un grupo de 10 mujeres
que cumplen condena en la cárcel de Pereiro de Aguiar, herramientas para fortalecer
sus competencias personales y sociales, incidiendo en temáticas tan concretas como
la violencia de género o la maternidad y creando espacios para la reflexión y el
conocimiento mutuo de las mujeres reclusas participantes.
A través de 21 sesiones, las mujeres adquirieron y mejoraron habilidades sociales,
cognitivas y emocionales de un modo totalmente dinámico, fomentando su
participación activa en todas las sesiones.
Esta operación está cofinanciada por la Unión Europea y por el Fondo Social Europeo
Galicia 2014-2020.

Sesiones de Autocontrol Emocional
La finalidad de esta actividad es el aprendizaje y desarrollo del autocontrol emocional de las personas reclusas como factor de
protección de conductas de riesgo.
Realizamos, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en Ourense y en el Centro de Inserción Social (CIS) Carmen
Avendaño de Vigo, un total de 31 sesiones enfocadas hacia un objetivo común, la regulación emocional.
En las sesiones trabajamos diversas temáticas como la tolerancia a la frustración, el control de impulsos, las relaciones
interpersonales, el concepto y análisis de la culpa, y la importancia de la resiliencia, guiando a las personas participantes para
combatir las distorsiones cognitivas, afrontar la de depresión y la ansiedad y para trabajar la motivación para posteriormente
establecer metas individuales. A lo largo de las sesiones se llevaron a cabo ejercicios de relajación y Mindfulness.
EN LAS SESIONES DE AUTOCONTROL EMOCIONAL PARTICIPARON UN TOTAL DE 40 PERSONAS
RECLUSAS, 15 DE ELLAS EN LAS 13 SESIONES IMPARTIDAS EN LA PRISIÓN DE PEREIRO DE
AGUIAR Y 25 PERSONAS EN LAS 18 SESIONES IMPARTIDAS EN EL CIS DE VIGO.
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OTRAS ACTIVIDADES Y
COLABORACIONES DEL
AÑO 2019

Voluntariado Juvenil
Con el apoyo de la Dirección
Xeral
de
Xuventude,
Participación e Voluntariado se
unieron al equipo de APES 6
personas
voluntarias,
que
prestaron
apoyo
en
las
diversas
actividades
que
desarrollamos en los distintos
programas de la entidad.

Colaboraciones
Fundación Cibervoluntarios colaboró impartiendo formación a un grupo de 10 personas reclusas
en el módulo de sección abierta de la prisión de Pereiro de Aguiar en Orense, con el objetivo de
formar a las personas asistentes en el manejo del Smartphone. En esta formación de 2 horas de
duración conocieron herramientas de búsqueda activa de empleo a través del móvil.
Asistimos al Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de
Formación para o Traballo, impartiendo una ponencia sobre edadismo y
las actividades específicas que desarrollamos para el colectivo de
personas mayores de 45.
Recibimos la visita de personas usuarias de Fademga que conocieron el
funcionamiento de la entidad. Asistieron a una píldora formativa sobre
la importancia de la marca personal en la búsqueda de empleo.
Asistimos al XIII Encuentro Estatal de participación "Lucha contra la
pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el marco de los
ODS", celebrado en Santiago de Compostela entre el 26 y el 28 de
junio.
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DESTACADOS

Raquel Crespo, fundadora y presidenta y de
la asociación desde el año 2008 hasta el
año 2018, recibió de manos del Director del
centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en
Ourense, la medalla de bronce al mérito
penitenciario.

REDES DE COLABORACIÓN

CONTACTO
Correo-e: info@apesasociacion.org
Teléfono: 988 107 629
Dirección: calle Marcelo Macias Nº 26 bajo- 32005 - Ourense

REDES SOCIALES
web: www.apesasociacion.org
Página facebook: facebook.com/apes.asociacion
Twitter: @ApesSocial
Instagram: @ApesAsociación

NUESTRAS CUENTAS

Financiación pública

Prestación servicios
Financiación privada

Donaciones y otros

Destinado a sueldos y salarios:

Destinado a otros gastos:

