SOLIDARI@S SPORT: MEMORIA 2017-2018

MEMORIA DE ACTUACIONES
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
1. DATOS DE LA ENTIDAD







Nombre: Asociación Solidarios Sport
Dirección: Calle Menéndez Pelayo Nº 54. Linares. Jaén (23700)
Teléfono sede: 953897803.
Correo electrónico: mundosolidariosport@gmail.com
Ámbito Territorial: Andalucía
Número total de socios/as y personal

Personal que conforma la entidad:

Hombres

Junta Directiva o Patronato: (número de personas)
Personal
- Remunerado: (número de trabajadores)
Se contrata por proyecto a realizar
- Voluntario: (número de voluntarios)
Socios: (número de socios)

Mujeres

2

1

2

2

12
20

18
52

Los/as socios/as no pagan ninguna cuota por recibir servicios y/o participar en
actividades.

2. DATOS DE LA SEDE DE LA ENTIDAD
La sede de la Asociación es de alquiler y se paga con fondos de la asociación y/o
subvenciones destinadas a este fin.
En la sede se aloja la Federación Arco Iris, con carácter gratuito. No abona nada en
concepto de alquiler.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEDE DE LA
ENTIDAD
Asambleas de socios/as y sesiones de la Junta Directiva, para evaluar y determinar los
avances en las distintas áreas de intervención, así como del funcionamiento y gestión.
La Junta Directiva se reúne cada 15 días, los viernes, para evaluar los procesos de ejecución
de proyectos, desempeño de personal, decisión sobre gastos a realizar, toma de decisiones
para mejoras en infraestructura y programas de gestión. Estrategias de actuación. Inquietudes,
expectativas y propuestas futuras.
Difusión de actividades y medios. La difusión de las actividades se realiza a través de la web
www.asociacionmundosolidariosport.org, y de las redes sociales Facebook y Twitter. Así
mismo se acude periódicamente a Televisión Linares y a Cadena Ser Linares, para informar de
los programas y proyectos puestos en marcha, y ofrecerlos como recursos a la ciudadanía.
También la prensa escrita, Diario Ideal y Diario Jaén, se hacen eco de nuestras novedades. Se
tiene un Convenio de Colaboración con el diario Digital Linares28, con la finalidad de favorecer
la inclusión, colaborando con artículos de Opinión y en Linares desde la Calle.

2

SOLIDARI@S SPORT: MEMORIA 2017-2018

Horarios de apertura en la sede y del personal.
 Mañanas: Lunes a Viernes. 9:30 a 14:00 Hrs
 Tardes: Lunes a Jueves. 17:15 a 19:00 Hrs (Se atiende por cita)
La Asociación Solidarios 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 Solidarios 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 "Solidarios 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 socio laboralmente, 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
 Con ACIL, Arco iris, Cruz Roja, Mujeres Vecinales, Menos es Más Producciones,

Regeneración Perdida, Parkinson, Alzheimer Conde García, CAVIAS, ACAEJ.
 Con el empresariado de Linares fomentando su compromiso Social (Sonido Willy,
Trivia, Ludysport, Alcampo Linares)
 Área de Voluntariado de la Universidad de Jaén
 Unión Profesional de Trabajadores Autónomos
 Cámara de Comercio
 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial.
 Instituto Andaluz de la Juventud (Jaén)
 Andalucía compromiso digital.
 Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía
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ACTUACIONES PERMANENTES EN EL ÁREA DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO.
Desde sus inicios Solidarios Sport (Mayo 2012) ha dado pasos seguros en la consecución de
su finalidad de promover a los colectivos más desfavorecidos. Para ello ha realizado procesos
de inscripción en distintos registros andaluces que le permitieran actuar siempre desde la
colaboración con la administración pública. Así mismo, y respecto al área de empleo,
fundamental y eje vertebrador del desarrollo de la entidad, se realizaron las siguientes
actuaciones:
 Desde Enero de 2015 somos AGENCIA DE COLOCACIÓN CON Nº 0100000075
 Formamos parte del Pacto Local por el Empleo de Linares
 Somos Centro de Práctica EPES (Junta de Andalucía) y de Acciones Formativas de
Formación para el Empleo (Consejería de Educación. Junta de Andalucía)

ACTUACIONES PERMANENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES:
En este ámbito el resultado ha sido muy satisfactorio. Se procedió a incluir a la entidad en los
siguientes registros y redes.
 Inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Educación.
 Inscrita en Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales en
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
 Inscrita en el Registro de Entidades de Voluntariado de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
 Formamos parte de la Red Anti-rumores y Redes Interculturales. Ambas
iniciativas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
 Centro colaborador del Servicio de Cumplimiento de Penas de Jaén.
 Entidad colaboradora del Banco de Alimentos.
Podemos enumerar 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, género 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.
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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)

PROYECTOS 2017-2018
Hasta Junio de 2018

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.
PERMANENTE

2. Programa Promovemos Redes y Empleo II.
Proyecto de ámbito comarcal 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.
Trabajo directo, e inter-entidades dirigidas a la dinamización y generación de iniciativas de
emprendimiento juvenil para la inserción social y laboral del propio colectivo
Estas actuaciones se realizan con los/as jóvenes de Linares, y comarca. Financiado por Área de
Igualdad de la Diputación de Jaén y fondos propios.
Septiembre 2017-Abril 2018.
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3. 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
colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, con Andalucía
Compromiso Digital, y con fondos propios.
PERMANENTE

4. Programa de Inserción Socio Laboral “EMPLEANDO” en colaboración con la
Agencia de Colocación Nº 0100000075.
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
colectivos en riesgo de exclusión al mercado de trabajo y a la vida social linarense. Servicio de
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atención personalizada a personas en especial situación de vulnerabilidad social, en todos
los ámbitos de la intervención social. Se incluye asesoría en autoempleo. Financiado por la
Obra Social de La Caixa y Fondos Propios.
PERMANENTE.

5. Talleres Infantiles:
Talleres Infantiles que se ponen de relieve en diferentes iniciativas de colectivos locales, como
apoyo y colaboración. Los talleres fomentan la CONVIVENCIA INTERCULTURAL. Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL a través de actividades lúdicas, especialmente diseñada para MENORES.
Financiación propia.
PERMANENTE.

6. 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
este colectivo, en todos los ámbitos de la intervención social. Financiado por la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En colaboración con el Centro de Penas de Jaén.
Marzo a Diciembre 2017.
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7. Programa Generando Igualdad II. Tiene como objetivo promocionar la situación de la
mujer de origen inmigrante para que mejore su calidad de vida.…”. Así mismo:
•
Realizar una atención individualizada en el Área Social, en Mediación Intercultural y en
derivación a recursos especializados que favorezcan el trabajo en red.
•
Elevar su nivel de empleabilidad, aprender un oficio o adquirir técnicas que le permitan
su acceso a un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena.
•
Promover espacios recreativos, culturales y deportivos que permitan la mejora de la
calidad de vida de las mujeres.
•
Fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones que afecten su vida
y como miembros de la sociedad con igualdad de oportunidades y derechos. .
Financiado por Políticas Migratorias. Marzo a Diciembre 2017.

8. Programa de Voluntariado. Este por finalidad impulsar la constitución de estructuras de
coordinación y trabajo en red, de las entidades de voluntariado social de Jaén; al mismo
tiempo que se realizaran campañas de puesta en valor de las organizaciones y de sus
proyectos, a través de medios de comunicación y redes sociales. Financiado por la Consejería
de administración local y relaciones institucionales.
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III MUESTRA ASOCIATIVA DE LINARES “COMPARTE TU TIEMPO”.
Fecha: 04 de Octubre de 2017.
La Muestra Asociativa tiene como objetivo mostrar nuestras entidades a través de la
fotografía. La idea es visualizar el lado más humano y solidario de Linares y fomentar la
participación del voluntariado en todas las causas sociales que puedan ayudar a hacer crecer a
Linares.
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9. PLAN DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. 3 talleres formativos
sobre Gestión de la Diversidad financiadas por el IAJ y el Área de Juventud del Excelentísimo
Ayuntamiento de Linares.

10. La Salud es Responsabilidad de Tod@s II
El ámbito de actuación es local y está dirigido a sensibilizar a la población en riesgo de
exclusión social, especialmente de las mujeres, de la importancia de una educación sanitaria
plena y digna, teniendo en cuenta el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad de
oportunidades. Área de Salud del Ayuntamiento de Linares y Fondos propios.
01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017

11. Servicio de Asesoramiento a Asociaciones y Colectivos.
El ámbito es local. Y tiene como objetivo promover la creación de colectivos de distinta índole
que favorezcan el desarrollo social y económico de la localidad y favorecer la consolidación de
colectivos desde las buenas prácticas en gestión asociativa.
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2017. Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Linares.
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COLABORACIONES:
1. Partido Solidario VII, en colaboración con Arco Iris Jaén y FARE, como parte de una
serie de acciones de sensibilización contra la xenofobia y la homofobia. Con la
colaboración del Ayuntamiento de Linares
2. Con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, para fomentar la participación
de l@s jóvenes en las distintas actividades organizadas por entidades colaboradoras.
3. Participación en la IV Semana Nutricional
4. Participación en las actividades programadas desde la Mesa de Emprendimiento de
Linares. (Jornadas, Premios, Actividades)
5. Participación en programas de radio y televisión para dar difusión a las actuaciones de
intervención social y laboral desarrolladas.
6. Realización de curso de Iniciación al Patinaje para adultos y menores.
7. Participación en la Feria de Empleo de Linares, en colaboración con la Cámara de
Comercio de Linares.

Firma,

Firma,

Ana Catalina Verona Nepo

Miguel Montero Bermúdez

Presidenta

Secretario
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