Asociación Solidari@s Sport

MEMORIA DE ACTUACIONES
La Asociación Solidari@s Sport trabaja en la promoción de todos los colectivos en riesgo de
exclusión y con especiales características de vulnerabilidad social.
El equipo de profesionales de Solidari@s Sport cuenta con una gran experiencia en la
realización de proyectos de interés económico y social, ya que nace como resultado de la
unión de especialistas que durante años han trabajado en las áreas en las que se desarrollan
las líneas de actuación planteadas.
Estas experiencias previas a la constitución de la propia entidad, marcan el sentir de las
personas que componen "Solidari@s Sport". Estamos convencidos/as que para conseguir
mejoras en los colectivos más desfavorecidos se han de aunar los esfuerzos de diferentes
entidades y colectivos ciudadanos.
Nuestra metodología de trabajo se centra en fomentar y reforzar el movimiento asociativo,
sobre todo el juvenil, en formar e integrar sociolaboralmente, y en la participación de redes y
plataformas de entidades sin ánimo de lucro, que trabajen conjuntamente para conseguir
estos fines.
Por ello, formamos parte de diversas plataformas de participación ciudadana, impulsándolas y
apoyando su fortalecimiento y gestión.
TRABAJO EN RED
 Red Lienzos
 Con ACIL
 Con Arco Iris Jaén
 Con el empresariado de Linares fomentando su compromiso Social (Sonido Willy,

Trivia, Ludysport, Alcampo Linares)
 Redes Interculturales
 Área de Voluntariado de la Universidad de Jaén
 Unión Profesional de Trabajadores Autónomos
 Cámara de Comercio
 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial.
 Con el Instituto Andaluz de la Juventud (Jaén)
 Con el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía
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ACTUACIONES PERMANENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Las áreas de actuación de los servicios sociales que realiza Solidari@s Sport se concretan en las
siguientes actuaciones:













Atención y promoción del bienestar de la infancia, adolescencia y juventud. A través
de asesoría permanente personalizada a nivel individual y familiar.
La prevención de todo tipo de drogodependencias en colaboración con los servicios
sanitarios correspondientes. Realizando actuaciones de prevención en centros
educativos, apoyando y colaborando en la rehabilitación de los casos que nos
presentan los usuari@s y sirviendo como centro de realización de los servicios sociales
derivados desde el área penal.
Prevención y eliminación de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A través de acciones
transversales en cada proyecto que ejecutamos así como actuaciones específicas.
La promoción y desarrollo integral de la comunidad gitana y minorías étnicas.
Realizando actuaciones de inclusión social.
La promoción de la Salud. Realizando campañas de sensibilización contra el VIH,
deshabituación del tabaco, educación sexual, etc.
Participación activa en el proceso de inclusión social y laboral de ex reclusos a través
del trabajo conjunto y coordinado con el Servicio de Cumplimiento de Penas de Jaén.
Promoción de la igualdad de oportunidades, y en la prevención de violencia de género.
Fomento del turismo local y del comercio.
Replicar buenas prácticas asociativas en otros territorios.
Diseñar acciones formativas a medida para todos los colectivos. (Igualdad, Gestión
Asociativa, Gestión de la Diversidad, Turismo, Medio Ambiente, Habilidades Sociales,
Orientación Laboral, Animación Sociocultural, etc)
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Año 2013-2014

1. Talleres de Dinamización Infantil y Educación en Valores. “Aprendiendo entre
tod@s”
El ámbito de actuación del Proyecto es local aunque puede ser provincial según la demanda de
entidades, colectivos y/o centros, en los Centros Educativos. (Según demanda de los Centros).
Fondos propios. Con la colaboración del Área de Juventud, Salud, Educación y Turismo del
Ayuntamiento de Linares.
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2. Talleres Inter-Culturas.
El ámbito de actuación es local, aunque a petición de entidades o centros puede realizarse a
nivel provincial. Pretende trabajar eficazmente la interculturalidad de forma que se puedan
cosechar sus dividendos. Hoy por hoy, dar valor y fomentar la diversidad es vital para
conseguir un desarrollo social equilibrado. Fondos propios.
Septiembre 2013 a Diciembre de 2014.

3. Programa de Dinamización Juvenil: Jóvenes en Movimiento. Fomento del
Emprendimiento Juvenil.
Proyecto de ámbito local que se realiza para promocionar la participación activa de los jóvenes
para su integración socio-laboral y fomento del emprendimiento favoreciendo el ejercicio de
su ciudadanía.
Dinamización Juvenil, en distintas áreas de la intervención social: Voluntariado, Igualdad de
Oportunidades, Formación y Orientación para el Empleo e Inclusión Social.
Estas actuaciones se realizan con los/as jóvenes de Linares, así como con los jóvenes
voluntarios/as de la Asociación Solidari@s Sport y que acuden al Área de Juventud. Financiado
por el Instituto Andaluz de la Juventud. Área de Juventud y Salud del Ayuntamiento de
Linares y fondos propios.
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Permanente.

4. Formación:
Talleres de Iniciación a la Informática. Redes Sociales. Gestor de Redes Sociales para Empresa.
Asociacionismo. Emprendimiento. Animación sociocultural. Mediación Comunitaria. Educación
Medio Ambiental. Interculturalidad y Deportes. Orientación Laboral: Empleo 2.0.

Talleres que se realizan en distintas fechas del año según la demanda de usuari@s. Y que se
orientan principalmente a l@s jóvenes de la localidad, aunque se extiende su participación al
resto de la ciudadanía. Se intenta alfabetizar en TIC a las personas de la localidad. Realizado en
algunas ocasiones con Andalucía Compromiso Digital, o con fondos propios.

5. Programa: Consumo Responsable. "No te comas el mundo"
El ámbito de actuación del Proyecto es local aunque puede ser provincial según la demanda de
entidades, colectivos y/o centros Se realiza con la finalidad de promover el desarrollo de
proyectos de educación y sensibilización ambiental en Jaén, dirigidos a fomentar el
conocimiento, la valoración, la implicación social y personal para contribuir tanto a la
resolución de las problemáticas ambientales locales como al abordaje de la crisis ambiental
global, con especial atención al problema del cambio climático.
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Se incorporan herramientas de carácter social, como la capacitación y la formación, la
comunicación y la información, la participación tomando como referencia los diversos
programas de la Consejería de Medio Ambiente y las experiencias previas de los propios
profesionales de Solidari@s Sport. Fondos propios.
Septiembre 2013 a Diciembre de 2014.

6. Programa de Inserción Socio Laboral “Solidari@s desde la diversidad” en colaboración con
la Asociación Arco Iris (Servicios Sociales).
El ámbito de actuación del Proyecto es local aunque puede ser provincial según la demanda de
entidades, colectivo y/o centros Se aborda la problemática que genera la incorporación de
inmigrantes al mercado de trabajo y a la vida social linarense. Servicio de atención
personalizada, de forma preferente a la comunidad inmigrante, pero extensivo a la sociedad
autóctona, en todos los ámbitos de la intervención social. Financiado por la Obra Social de La
Caixa.
Octubre de 2013 a Junio de 2014.

7. Talleres Infantiles Navideños:
A lo largo de la Campaña Navideña 2013 se organizan estos Talleres colaborando con ACIL. La
Asociación Solidari@s Sport realiza de forma voluntaria y en días alternos Talleres Infantiles
que ponen de relieve la CONVIVENCIA INTERCULTURAL. Y LA INCLUSIÓN SOCIAL a través de
actividades lúdicas, especialmente diseñada para MENORES. Así mismo, se realizan concursos
de video juegos, cartas a los Reyes Magos, la cajita de los deseos, tres en raya, cuenta cuentos,
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pintacaras, manualidades con materiales reciclados, etc. Los niñ@s se lo pasan en grande
aprendiendo, que es el objetivo primordial de ambas entidades colaboradoras “educar y
aprender jugando”. Se realizan también en la empresa colaboradora Alcampo Linares.
Financiación propia y ACIL (aportando materiales).

8. MIXTURA III y Mixtura IV: Feria de Asociaciones 2013 y 2014.
Fecha: 08 de Septiembre de 2013/07 de Septiembre de 2014.
Feria Asociativa. Gymkana de Juegos Deportivos y Populares para peques. Taller de Maquillaje
de Fantasía. Cuenta cuentos. Muestra artesana. Muestra Asociativa y Empresarial. Encuentro
gastronómico Intercultural y Degustación de Crêpes. Entidades Colaboradoras: Ayuntamiento
de Linares, FENOY, Alcampo Linares, Mc Donald, KAPI, Cafetería Isaac Peral. Asociación
Mujeres Vecinales, Alzheimer Conde García, Democracia Real, Arconatura, AAVV El Paseo, La
Frontera, Nutri-Sulli, Centro de Estética Ana Soto. Carmela Cobo Soto “Sexología”. Asociación
Gashanía. Regeneración Perdida (Colectivo).

9. Programa de Inserción Socio Laboral para Ex reclusos. El ámbito de actuación del
Proyecto es provincial aunque según la demanda de entidades y colectivos. Se aborda la
problemática que genera la incorporación de ex reclusos al mercado de trabajo y a la vida
social jienense. Se cuenta con un Servicio de atención personalizada, de forma preferente a
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este colectivo, en todos los ámbitos de la intervención social. Financiado por la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
2013-2014.
COLABORACIONES:
1. Partido Solidario II, III y IV en colaboración con Arco Iris Jaén, como parte de una serie
de acciones de sensibilización contra la xenofobia y la homofobia. Con la colaboración
del Ayuntamiento de Linares, de la Obra Social de La Caixa y Fundación Caja Rural.
Además, KAPI, “Entre Libros”, “Los Sentidos” y el “Rincón de Paula”.
2. Con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, para fomentar la participación
de l@s jóvenes en las distintas actividades organizadas.
3. Jornada de Mediación Intercultural, en especial dirigido a personas interesadas en la
gestión de la diversidad. 13 de Julio de 2013. Organizada por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Linares con la participación de Asociación Solidari@s Sport.
4. Jornada de Asociacionismo al Emprendimiento Colectivo, con la Escuela de Economía
Social. 23 de Julio de 2013. En colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento
de Linares.
5. Participación en la iniciativa Miércoles de la Cultura Linarense, colaborando con la
Empresa La Frontera.
6. Realización de la Escuela de Verano “Educando” 2013 y 2014 en la Estación de Linares
Baeza, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad menor y la Obra Social de
La Caixa.
7. Colaboración con el Plan de Formación 2013 y 2014 del Instituto Andaluz de la
Juventud y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares.
8. Colaboración en la iniciativa Mil Ofertas para Ti y Mil Ofertas de Otoño para ti, a través
de un puesto de artesanía y talleres de Manualidades y Maquillaje de Fantasía.
9. Participación en las actividades programadas desde la Mesa de Emprendimiento de
Linares. (Jornadas, Premios, Actividades)
10. Colaboración en la realización del Curso de Dinamización de visitas al Centro de
Interpretación Minera con la Concejalía de Turismo.
11. Alojamiento del programa de Dinamización Empresarial de Emprendimiento Colectivo
financiado por la Escuela de Economía Social. Desde Octubre de 2013.
12. Participación en el programa de Fomento del Emprendimiento realizado por Televisión
Linares.
Firma,

Ana Catalina Verona Nepo
Presidenta
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Firma,

Miguel Montero Bermúdez
Secretario

