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1. PRESENTACIÓN

El año que cerramos será recordado como el año de la consolidación del
crecimiento económico en nuestro país, así como de la generación de
empleo. Sin embargo, aunque las cifras resultan esperanzadoras, persisten y
toman cuerpo una serie de problemas estructurales (que al principio pasaban
como coyunturales como consecuencia de la crisis) que amenazan no sólo
ese crecimiento sino fundamentalmente las cotas de bienestar de nuestra
sociedad alcanzado con tanto esfuerzo. Entre los principales aspectos que
revelan esta cara menos amable de la etapa de la recuperación destacan los
siguientes:

- Insuficiente disminución de las tasas de pobreza y exclusión social en
relación al escenario económico, que no se corresponde con los
elevados índices de crecimiento y de creación de empleo. Además esta
modesta reducción de la pobreza no compensa los intensos
incrementos de esta variable durante los años de la crisis.
- Persistencia del fuerte endeudamiento de empresas y familias.
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- Consolidación de la pobreza laboral como consecuencia de la
precariedad laboral: abuso de la contratación temporal en los nuevos
puestos de trabajo, y bajos salarios.
- Fuerte caída de los ingresos en los hogares originado por la deterioro
de las condiciones laborales y por el desempleo, que afecta
especialmente a desempleados de larga duración, inmigrantes y
jóvenes.
- Altas tasas de deuda pública que limitan las posibilidades de las
políticas sociales y debilitan el estado del bienestar, debido
principalmente a las restricciones presupuestarias impuestas por los
compromisos de España con la Unión Europea relacionados con la
reducción del déficit público.
- Mantenimiento de las diferencias de renta entre las clases sociales y
entre regiones del país. Estas desigualdades sociales lejos de
moderarse se están integrando en el paisaje socio-económico de
España. Por una parte, las clases más desfavorecidas empeoran su
situación debido al desánimo, las dificultades de integración laboral
motivadas por la edad, y la finalización de los planes de ayudas
monetarias directas. Mientras tan sólo un 20% de la población ha visto
mejorada su situación en estos años de recuperación. Por otra parte, se
acentúa las diferencias interregionales en progreso económico, con las
comunidades autónomas más pobladas con mayores perspectivas de
bienestar, y con un retroceso evidente en las regiones del interior y del
sur del país.
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Y la superación de estos problemas sociales constituye el principal reto al
que se enfrenta la sociedad española en muchos años. Será necesario para ello
establecer espacios de reflexión serena a partir de los cuales desarrollar una
planificación ambiciosa de medidas que aborden de manera efectiva las causas
de la pobreza, y no sólo adoptar acciones paliativas para salir al paso de estos
problemas. Del éxito de esta reestructuración del modelo de bienestar dependerá
el país que como legado dejemos a las futuras generaciones.

Desde la perspectiva de la Asociación Más que Palabras, 2016 supone la
renovación de nuestros compromisos con la mejora del bienestar de nuestra
comunidad en los diferentes ámbitos en los que venimos trabajando. La fuerte
apuesta por nuestro programa de empleo ha tenido en este ejercicio un
reconocimiento y un respaldo financiero de la Administración municipal con la
concesión de dos subvenciones. Este apoyo público supone un gran desafío con
el que afrontar nuestro futuro como entidad y el hecho más destacable en 2016 y
2017.

La atención a las necesidades académicas en la infancia así como el
desarrollo de acciones encaminadas

a

mejorar la autoestima

y el

empoderamiento de la mujer en el hogar constituye dos apuestas fundamentales
con las que estabilizar y cohesionar el entorno familiar.

Por último es de destacar el elemento dinamizador de nuestra tienda
solidaria en el barrio, con una gran aceptación en la comunidad y un generador
de riqueza, al trasladar recursos desde los sectores con mayores rentas hacia la
población más desfavorecida.
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Sin embargo, todavía hay muchos hogares que necesitan ayuda para salir de
su precaria situación económica, y sobre todo una atención personalizada.

Por lo demás, continuamos trabajando en el proceso de mejora continua y
gestión eficiente de la entidad, con la implementación del sistema de calidad de
las ONG. El proceso de adaptación a esta normativa nos permitirá incorporar
valores como la transparencia y rendición de cuentas, evaluaciones periódicas,
mejoras continuas, participación activa del voluntariado en la toma de
decisiones, promoción de la solidaridad, calidad en el servicio, entre otros.

Otras novedades de especial mención son las siguientes:

- Incorporación de nuevos voluntarios con un perfil más profesional en el
ámbito de la intervención social y con espíritu emprendedor.
- Fuerte donación de juguetes por parte de EL CORTE INGLÉS y
BIOPARC VALENCIA, que repartimos a más de 50 niños del barrio.
- Desarrollo del primer taller sobre empoderamiento y autoestima a las
mujeres usuarias de la entidad, con un gran aprovechamiento por parte
de éstas así como una gran aceptación.
- Adquisición de nuevos medios materiales como un equipo informático
para el puesto de empleo y de dos impresoras.
- Consolidación de la red de contactos con empresas y entidades para la
obtención de ofertas de trabajo para nuestros usuarios.
- Organización de la primera edición en Valencia del ENCUENTRO
ENTRE LA EMPRESA Y EL TERCER SECTOR, con la participación
del Director General de la Conselleria de Transparencia.
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2. OBJETIVOS 2016

- Mejorar la coordinación con los servicios sociales de Benimaclet y el
trabajo en red con otras entidades, con el fin de optimizar recursos y
ganar en eficiencia en el desarrollo de los programas sociales.
- Buscar fuentes de financiación, tanto propias (como la venta de artículos
usados y la incorporación de más socios), como externas (subvenciones
públicas y privadas), manteniendo siempre un equilibrio entre estos tipos
de recursos.
- Aumentar el número de voluntarios en todas las áreas, especialmente en
las clases de refuerzo escolar.
- Continuar resolviendo problemas concretos particulares, estudiando y
valorando caso por caso antes de emprender una acción.
- Mejorar la calidad tanto en los servicios que prestamos como en la
gestión interna de la entidad.
- Obtener ofertas de trabajo para nuestros usuarios.
- Concluir el proceso de implantación del sistema de calidad de ONG.
- Mejorar la transparencia y la comunicación entre el voluntariado y el
órgano directivo de la entidad.

http://bit.ly/2kZdZ7S
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3. CONTEXTO SOCIAL

3.1 Contexto social general
Además de las tasas crecimiento económico, que tiene su repercusión en
el mercado de trabajo, el hecho más sobresaliente de 2016 lo constituye el
incremento intenso de las desigualdades sociales e interterritoriales. Y un
indicador económico que nos aproxima a esta realidad socio económica es el de
la renta disponible que, tal y como confirman las principales agencias
estadísticas, ha ido reduciéndose progresivamente sin perspectivas de
recuperación a los niveles anteriores a la crisis (más de un 10%). Lo que
demuestra un cambio de tendencia hacia un reparto menos equitativo de la
riqueza nacional.

Renta media y mediana equivalente (1). Base 2013 (euros corrientes)
Por unidad de consumo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media
España
UE-15
UE-27
UE-28
Mediana

11.621

12.008

12.643

13.266

14.214*

17.042

16.922

16.280

16.119

15.635 15.405 15.408

..

17.731

17.753

19.040

19.937

20.024

20.301

20.404

20.909

20.887 21.349

..

..

14535

15.886

16.771

17.023

17.153

17.325

17.771

17.762 18.169

..

..

..

..

..

..

..

17.064

17.230

17.671

17.661 18.064

..

España
UE-15
UE-27
UE-28

10.327

10.453

11.138

11.645

12.628*

14.795

14.605

13.929

13.868

13.524 13.269 13.352

..

15.443

15.668

16.666

17.225

17.379

17.633

17.685

18.268

18.232 18.649

..

..

12652

13.895

14.490

14.775

14.903

15.026

15.527

15.504 15.868

..

..
..
..
..
..
..
14.826
FUENTE:
http..//appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en
(..) dato no disponible
(*) ruptura de serie
(e) dato estimado

14.945

15.441

15.416 15.778

..

e

e

e

14693

e

12950

(1) corresponde al concepto de renta disponible equivalente de los hogares estandarizados en función del número de
unidades de consumo equivalentes, para permitir la comparación de hogares de distinta composición.
Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC). Eurostat
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Este escenario en el reparto de la riqueza en el conjunto de la población
española se traslada también al de las Comunidades Autónomas, al presentar
cada región distintos modelos productivos y asistenciales. Así la Comunidad
Valenciana, que durante años gozó de una gran prosperidad gracias al impulso
del turismo y la construcción, arroja unas cifras alarmantes en cuanto a pobreza
y exclusión social.

ADJUNTAR FOTO DEL INFORME FOESSA

A nivel de la Comunitat Valenciana aunque la reducción interanual ha
sido evidente, sigue encontrándose la tasa de pobreza y exclusión social en el
entorno del 20%, lo cual pone de manifiesto el crecimiento económico no está
teniendo una repercusión directa sobre la población más vulnerable. Y ello es
debido, como en el resto del país, al fenómeno de la pobreza laboral, esto es,
personas que aun teniendo un empleo su salario no llega a cubrir sus
necesidades más básicas, viéndose obligadas a recurrir a los servicios públicos
asistenciales.

El colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo
el de personas con más de 45 años debido a su difícil reinserción laboral, lo que
explica la persistencia de esta situación en el tiempo con escasas posibilidades
de mejora. A este grupo les corresponde las mayores tasas de desempleo de
larga duración.
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Otro de los colectivos con mayor vulnerabilidad es el de jóvenes entre 16
y 29 años, a los que corresponde las tasas más altas de paro y empleo precario y
muy estacional. Este colectivo se encuentra en el objetivo principal de la mayor
parte de las políticas activas de empleo tanto a nivel autonómico como europeo.
Las causas de este elevado desempleo son múltiples, tratándose de un fenómeno
que ya se arrastra desde hace décadas. A ello se une la importante precariedad
en el empleo que padece este grupo social, con bajos salarios y altas tasas de
temporalidad en la contratación, debido fundamentalmente a la falta de
experiencia laboral. Sin embargo, llama la atención la sobre cualificación que
presentan nuestros jóvenes, con un 42% de universitarios entre los
desempleados juveniles (datos de la EPA INE). La inserción laboral de los
jóvenes se encuentra también en nuestras prioridades de nuestro programa de
empleo.
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Tasa de riesgo de pobreza según sexo y grupos de edad

Ambos
sexos

Personas por debajo del
umbral de riesgo de
pobreza (miles)

Tasa de riesgo de
pobreza (%)

900,3

18,5

192

24

De 16 a 29 años

159,8

25,9

De 30 a 44 años

230,6

19

De 45 a 64 años
De 65 años o
más
Total

264

19,8

53,8

6

453,5

18,9

98,2

23,8

De 16 a 29 años

81,9

27,2

De 30 a 44 años

122,8

19,5

De 45 a 64 años
De 65 años o
más
Total

136,5

20,8

14,2

3,6

446,9

18,1

93,9

24,2

De 16 a 29 años

78

24,6

De 30 a 44 años

107,9

18,4

De 45 a 64 años
De 65 años o
más

127,6

18,8

39,6

7,9

Total
De 0 a 15 años

Hombre

De 0 a 15 años

Mujer

De 0 a 15 años

Fuente: Indicadores sociales de la Comunitat Valenciana. Portal estadístico de la Generalitat
Valenciana. Noviembre de 2016.
Definición: Las personas en riesgo de pobreza se definen como aquellas cuya renta disponible equivalente está por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
El umbral de riesgo de pobreza se ha fijado en el 60% de la mediana de la distribución de la renta disponible equivalente de la CV. La renta disponible
equivalente, que se imputa a cada miembro del hogar, es el total de la renta disponible del hogar dividida por el número de unidades de consumo. El número
de unidades de consumo de un hogar se calcula aplicando la escala de equivalencia de la OCDE modificada, que asigna un peso 1 al primer adulto
del hogar, 0'5 al resto de los adultos y 0'3 a los menores.
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Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa
2020) por sexo y grupos de edad
Personas en riesgo
de pobreza o
exclusión social
(miles)

Tasa de riesgo de
pobreza o exclusión
social (%)

Total

1.346,30

27,7

De 0 a 15 años

261,2

32,6

De 16 a 29 años

244,8

39,6

De 30 a 44 años

355,7

29,2

De 45 a 64 años

410,1

30,8

De 65 años o más

74,5

8,3

Total

697,8

29,1

De 0 a 15 años

139,8

33,9

De 16 a 29 años

122,8

40,8

De 30 a 44 años

200,6

31,8

De 45 a 64 años

213

32,5

De 65 años o más

21,6

5,5

Total

648,5

26,3

De 0 a 15 años

121,4

31,3

De 16 a 29 años

122

38,5

De 30 a 44 años

155,1

26,4

De 45 a 64 años

197,1

29,1

De 65 años o más

52,8

10,6

Ambos
sexos

Hombre

Mujer

Fuente: Indicadores sociales de la Comunitat Valenciana. Portal estadístico de la Generalitat
Valenciana. Noviembre de 2016.

Definición: Población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones:
En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo)
En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9)
En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20%
del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia)
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Porcentaje de personas que viven en hogares sin ningún ocupado

0-60 años
0-65 años

2015

2014

2013

2012

2011

2010

14,3
16,1

15,9
18

16,2
18,2

16,1
18,2

14
15,9

13,5
15,4

Fuente: Encuesta de Población Activa. Enero de 2016.

Número total de parados de larga duración (12 meses o más) en
relación con el número total de parados, expresado en porcentaje.

TOTAL
Hombres
Mujeres

2015
64,1
63,1
65,1

2014
65,2
64,7
65,6

2013
61,2
60,9
61,4

2012
56,3
55,2
57,5

2011
53,3
54,2
52,2

Fuente: Encuesta de Población Activa. Enero de 2016.

2010
47,5
47,5
47,6
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Como se comprueba por los datos, continua siendo preocupantes los
efectos de los años de la crisis económica sobre la población infantil,
especialmente por la vulnerabilidad de este colectivo. Los niños sufren con
especial rigor esta situación, por lo que urge un plan de apoyo material y
psicológico a la infancia que aborde todas las áreas de su existencia. En la
Asociación Más que Palabras, hemos podido constatar una de las principales
consecuencias de la escasez material en el hogar entre los niños. Y es que el
90% de los niños que atendemos en las clases de refuerzo escolar presentan
leves problemas de afectividad y serias deficiencias en la atención y
concentración en el estudio.

Las estadísticas más fiables confirman la relación directa entre un bajo
rendimiento escolar y la precariedad económica del hogar, o falta de empleo
entre los progenitores. De la misma manera, cuanto mayor formación se tenga
mayores serán las posibilidades de inserción laboral, con empleos mejor
remunerados y de mayor calidad, lo que se traduce globalmente en menores
tasas de pobreza entre las personas más cualificadas.
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Tabla comparativa de tasa de paro en la Comunidad Valenciana
2015

2014

Tasa de paro
(EPA)

21,50%

23,50%

Tasa de paro
hombres

20,30%

22,60%

Tasa de paro
mujeres

22,80%

24,50%

Paro menores
de 25 años

46,40%

50,20%

Paro hombres
menores de
25
Paro mujeres
menores de
25
Paro mayores
de 25 años

43,80%

47,50%

49,50%

53,70%

19,70%

21,50%

Paro hombres
mayores de 25

18,60%

20,70%

Paro mujeres
mayores de 25

20,90%

22,50%

Paro menores
de 20 años

59,50%

71,70%

Paro hombre
menores de
20 años

56,70%

68,10%

Paro mujeres
menores de
20 años

64,40%

76,50%

Paro entre 20
y 24 años

43,50%

46,00%

Paro hombres
entre 20 y 24

40,30%

43,40%

Paro mujeres
entre 20 y 24

47,00%

49,20%

Paro entre 25
y 54 años

19,50%

21,90%

Paro hombres
entre 25 y 54

17,70%

20,80%

Paro mujeres
entre 25 y 54

21,60%

23,20%

Paro mayores
de 55 años

20,30%

19,20%

Paro hombres
mayores de 55

23,10%

20,10%

Paro mujeres
mayores de 55

17,00%

18,20%

FUENTE: Instituto Valenciano de Estadística
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FUENTE: Encuenta EPA Comunidad Valenciana 2015

Según fuentes oficiales se confirma que las mujeres jóvenes y con escasa
cualificación representan el colectivo con mayor riesgo de exclusión social y,
por tanto, de marginalidad debida a las elevadas tasas de desempleo que
padecen. Esta situación de alarmante vulnerabilidad justifica nuestro plan de
actuación a través de la bolsa de empleo y ECO-COMERCIO, persiguiendo
este último la incorporación de mujeres a un proyecto de emprendimiento social
que permitirá la creación de puestos de trabajo y, en un futuro, conseguir
mujeres emprendedoras.
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Como conclusión, podemos afirmar que el retrato que se dibuja de la
realidad social española en 2015 no ha cambiado sustancialmente en relación a
la llegada de la recuperación económica a los hogares más castigados por la
crisis. La situación social de muchos hogares continua estando caracterizada por
los siguientes elementos:

- Mantenimiento de unos ingresos muy inferiores a los de hace una década,
según Informe FOESSA 2014.
- Elevadas tasas de desempleo y precariedad laboral, en especial entre el
colectivo de mujeres y jóvenes.
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3.2 Barrio de Benimaclet

La población de Benimaclet muestra una ligera recuperación pasan de
23.452 a 23696 habitantes censados, en su mayoría jóvenes debido a la
proximidad a los campus universitarios.

Total

0 - 15

16 - 64

65 y mayores

TOTAL

23.696

2.922

15.844

4.930

Hombres

11.014

1.454

7.577

1.983

Mujeres

12.682

1.468

8.267

2.947

Fuente: Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia.

Según los datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de
Valencia, en el distrito de Benimaclet, donde desarrolla su intervención social
nuestra entidad, arroja unas cifras en 2016 de un 4.7% de población vulnerable,
unas 1350 personas, con un 12.5% de población potencialmente vulnerable a la
exclusión social. La mayor parte de la población vulnerable se encuentra en la
zona centro y sur oriental del barrio.

La Administración municipal ha empleado el nivel de renta del IRPF
respecto a la media de la ciudad como variable para determinación de la
población en riesgo de exclusión social. Así, los valores negativos respecto a
esta media corresponden a este colectivo.

Con una buena cobertura asistencial, tanto sanitaria como de servicios
sociales, los equipamientos públicos resultan suficientes para atender a toda la
población.
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Mapa Vulnerabilidad de Benimaclet. Fuente: Oficina Estadística
Ayuntamiento de Valencia.
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4. PERFIL DEL USUARIO

El colectivo destinatario de las ayudas e intervención social de la
Asociación Más que Palabras coincide plenamente con el perfil de la pobreza
que diferentes entidades y organismos están dibujando, atendiendo a los miles
de usuarios de los servicios sociales. Aunque las Administraciones Públicas no
parecen reconocer la quiebra social actual como consecuencia de la recesión
económica, la realidad es que miles de familias en nuestra ciudad y, por
extensión, de nuestro país están desembocando a unos límites de pobreza nunca
conocidos en nuestra joven democracia.

Aunque al principio de la crisis económica el perfil del pobre era un
inmigrante, normalmente en situación irregular, y que por tanto no tenía acceso
a las prestaciones sociales, en la actualidad el número de nacionales
demandantes de asistencia social (comedores, roperos, etc.) ha crecido en los 2
últimos años más de un 40%, tal y como se señala en el VI Informe sobre la
pobreza en Valencia editado por la Casa de la Caridad.

Se dan varias circunstancias que explican este fenómeno:

- El descenso de la población inmigrante que a causa de la situación
económica de nuestro país han optado por el regreso (fiel reflejo es el
barrio de Benimaclet que sigue perdiendo población).
- Los insuficientes recursos económicos de las familias españolas para
atender el pago de la vivienda (ya sea de alquiler o hipotecada).
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- La presencia de un volumen de inmigrantes que se encuentran atrapados
en una situación de pobreza y marginalidad, al carecer de la valiosa
solidaridad familiar, así como por la imposibilidad de regresar a sus
países de origen por falta de recursos.
- La prolongada permanencia en situación de desempleo del colectivo de
entre 18 y 42 años que ven como las prestaciones sociales van
finalizando, quedando totalmente desprotegidos y, en muchos casos, con
niños a su cargo.
- El aumento significativo de las familias con todos sus miembros en paro.
- Asimismo, la existencia de más de un millón de familias carentes de
cualquier ingreso económico.
- Las insuficientes ayudas sociales como consecuencia de las restricciones
presupuestarias en todos los ámbitos de la asistencia.

Todo este escenario está produciendo que más de 2.800.000 niños en
nuestro país se encuentren en grave riesgo de pobreza. Muchos de ellos deben
acudir a los comedores sociales para llevarse algo a la boca antes de ir a la
escuela. El drama social es evidente y, sin duda, es éste el colectivo más
vulnerable y por consiguiente la prioridad de atención por parte de nuestra
Asociación.

Si extrapolamos estas cifras a nuestro barrio, significa que alrededor de
un 30% de los niños de Benimaclet se encuentra al límite de la pobreza. Este
porcentaje se traduce en una estimación de unos mil niños necesitados de todo
tipo de ayuda y atención.
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El otro colectivo objetivo son las familias, pues es su precaria situación
económica la que origina estos datos alarmantes sobre la infancia.

Por último, dentro de las familias, las mujeres desempleadas con difícil
inserción laboral, con hijos y sin la presencia del esposo constituyen el otro
colectivo destinatario de nuestra intervención.
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2016 es el año de consolidación de los programas sociales así como de la
estructura de la entidad. El cuerpo de voluntarios se estabiliza durante este
ejercicio y los fondos económicos son suficientes para el mantenimiento de
todas las actuaciones de intervención social. Por otra parte, las colaboraciones
de empresas y particulares se han visto incrementadas en relación al año
anterior.

5.1 Programa de alimentos.
Introducción.

El reparto de alimentos constituye la principal medida de choque para la
atención de las familias en situación de pobreza. Asimismo, y tras el proceso de
renovación de las familias atendidas derivadas de los Servicios Sociales, una
fuente de toma de contacto y de diagnóstico de la situación real de cada usuario.

Este año seguimos con la operación kilo cada tres meses para la recogida
de alimentos no perecederos. A destacar también el cambio en la tienda de
CONSUM que nos proporciona productos perecederos, situándose más próxima
a la localización de la entidad. Se recoge de este negocio menos fruta y verdura,
y más bollería y productos cárnicos.
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TABLA CON ALIMENTOS REPARTIDOS
ARTÍCULO

LECHE (l)

AZÚCAR

ACEITE (l)

(Kg)

CANTIDAD

ARTÍCULO

614

38

GARBANZOS

SAL (Kg)

SECOS (Kg)

CANTIDAD

ARTÍCULO

103

136

ATÚN

LENTEJAS

(Kg)

(latas)

SECAS (Kg)

393

123

77

GALLETAS

JUDÍAS

MACARRONES

(tubos)

VERDES (Kg)

(Kg)

35

SPAGUETTIS (Kg)

ARROZ

289

PAPILLA (Kg)

291

ALUBIAS (Kg)

BOTES TOMATE
(Kg)

CANTIDAD

93

1

ARTÍCULO

FIDEOS (Kg)

HARINA (Kg)

CANTIDAD

133

16

Además:

1.320Kg de fruta y verdura
450 Kg de pan y bollería
110 Kg de productos de limpieza e higiene
65 Kg de derivados cárnicos y quesos

67

39
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Voluntarios repartiendo alimentos a las familias

Operación Kilo en los supermercados Consum de Benimaclet.

2016
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Recursos espaciales.

Para el almacenamiento temporal de las partidas de alimentos hemos
contado con nuestro propio local sito en la calle Enrique Navarro, 22.

Dentro

de

nuestras

instalaciones

disponemos

de

un

almacén

perfectamente habilitado para la despensa, además de un frigorífico puesto que
tenemos alimentos perecederos.

Despensa en nuestro nuevo local.
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Recursos económicos y humanos.

2016 también ha resultado ser el año de la colaboración financiera con la
Administración Pública, en concreto con el Ayuntamiento de Valencia. De los 2
proyectos presentados a esta Administración para nuestro programa de empleo,
los dos han sido aprobados. Este apoyo económico supone un reconocimiento
de la labor que en materia de inserción laboral venimos desarrollando desde
2015.

Por otra parte, las periódicas remodelaciones de nuestra tienda solidaria
han permitido atraer más clientela así como fidelizar a los que ya nos conocen.
Una acertada política de precios, que guarda una idónea relación con la calidad,
ha supuesto un incremento considerable de los ingresos, logrando la plena
autonomía financiera de la entidad con recursos propios.
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Zona del local destinado a la venta de ropa y artículos del hogar.
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5.2 Refuerzo escolar y curso de inglés.
2016 ha sido el año de consolidación de nuestro programa de refuerzo
escolar para los niños más necesitados del barrio. Hemos mantenido
prácticamente los mismos usuarios del curso anterior incorporando algún
infante más.

Por primera vez se ha podido realizar una evaluación psicológica de
nuestros usuarios de las clases a cargo de uno de nuestros voluntarios que es
profesional de esta disciplina, y especializado en educación infantil. Esta
evaluación se ha materializado en un informe técnico que nos permite analizar
con mayor profundidad las necesidades de los niños, comprobar el
cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado con este programa, y al
mismo tiempo detectar posibles deficiencias en el aprendizaje de nuestros
usuarios. Esta información nos va a resultar muy valiosa en el proceso de
mejora continua, pues nos va a permitir reorientar nuestra intervención social en
este ámbito.

Como reto nos planteamos llegar a acuerdos de colaboración con
instituciones como la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica,
para incorporar más voluntarios como profesores.

Asimismo, reforzar la coordinación no sólo con los Servicios Sociales de
zona sino también con la comunidad educativa a través del AMPA y de los
tutores de los distintos centros educativos a los que pertenecen los niños. La
información que nos pueden proporcionar los centros resultará fundamental
para lograr el éxito académico de los
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usuarios y para conseguir un seguimiento más objetivo de cada niño, lo que
redundará en una mayor eficacia de nuestras acciones.

Finalmente, es destacable este año la donación a la que se ha
comprometido el GRUPO VS, una empresa valenciana de alta tecnología
dedicada a la innovación tecnológica aplicada al ámbito de la educación y la
pedagogía, de su producto estrella: díde Salud. Este producto consiste en una
aplicación informática revolucionaria que permite, basándose en la observación
de quienes mejor conocen a los niños, esto es, familiares, educadores y amigos,
identificar las señales que pueden indicar dificultades en el desarrollo y
aprendizaje de los menores entre 2 y 17 años. Mediante una serie de
cuestionarios podemos detectar las posibles deficiencias en el aprendizaje de los
niños y, al mismo tiempo, esta herramienta recomienda pautas y acciones para
trabajar sobre las áreas que limitan el desarrollo infantil.

Sin duda este producto a disposición de nuestro psicólogo nos llevará a
profesionalizar el ámbito de la evaluación y seguimiento del menor a través de
un diagnóstico más objetivo y profundo, lo que nos conducirá al éxito de
nuestra intervención social.

Agradecemos por tanto a esta empresa, y a su gerente Alberto Ramírez,
por la sensibilidad social demostrada con esta donación.
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Recursos

-

Despacho para las entrevistas con padres.

-

Aula propia para el desarrollo de las acciones formativas y de refuerzo
escolar.

-

Material informativo y escolar (libretas, libros de apoyo, bolis, etc.).

-

Cuerpo de 4 voluntarios activos.

Duración y sesiones semanales

La duración del programa coincide con el calendario escolar,
comenzando este año en noviembre debido a las reformas de rehabilitación del
nuevo local entre los meses de septiembre y octubre.

Las clases de refuerzo escolar se realizaron los lunes de 18 a 19,30 h, y el
curso de inglés los jueves de 18 a 20 h.

DATOS DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS
TALLERES DE REFUERZO ESCOLAR E INGLÉS

NÚMERO DE NIÑOS PARTICIPANTES
EDADES

7

8

9

10

14

2

2

1

2

1
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Momentos de las clases de inglés.
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5.3 Programa de inserción sociolaboral
Objetivos
 Normalizar la situación y mejorar las condiciones de vida de las
personas y familias inmigrantes que se encuentran en situación de
desprotección y alta vulnerabilidad de exclusión social, a través del
Programa de Inserción Sociolaboral.
 Alcanzar la integración sociolaboral del colectivo inmigrante.
 Potenciar desde este Programa las áreas de Selección (Bolsa de Trabajo),
Prospección, y Trabajo en Red, con el fin de alcanzar mejores índices de
“empleabilidad”.
 Proveer de los medios necesarios para conseguir la inserción social,
formativa y laboral de las personas inmigrantes que se encuentran en
una situación de exclusión social.
 Incrementar la formación profesional específica con orientación hacia
los sectores en crecimiento con el fin de mejorar los índices de
empleabilidad.
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Puesto de ordenador para que nuestros usuarios, con ayuda de voluntarios,
puedan realizar su curriculum y realizar búsquedas de ofertas por internet.

Desarrollo

La entidad durante 2016 desarrolló un programa de itinerarios laborales
personalizados para cada candidato. Las siguientes páginas recogen una
descripción de todo el proceso:
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ACCESO AL ITINERARIO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIO LABORAL

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

DERIVACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INTERMEDIACIÓN

2016
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ACCESO

Usuario

Entidad presta servicios

El personal técnico realiza

Entrevista personal con el objetivo
 Recoger información general sobre la situación
 Identificar los costes de oportunidad

Resultados
1. No cumple con el perfil, por identificarse
habilidades sociales, cualificación y
experiencia laboral que no requiere
una intervención integral para acceder a
un empleo o mejorar el trabajo actual.
2. Cumple con el perfil pero presenta unos
costes de oportunidad que desaconsejan
su participación en el itinerario.
3. Cumple con el perfil.

intervención no recomendada
a través de itinerarios.
el técnico debe ofrecer otro
tipo de actuación más
adecuada a las necesidades
identificadas.

Intervención recomendada a
través de itinerarios.
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A continuación, se debe contactar telefónicamente con las personas para
informarles del resultado de la primera entrevista y ofrecerles los servicios que
en cada caso procedan. En cada de tratarse de una persona con la que se
recomienda la intervención a través de itinerarios, se le emplazará a una
entrevista en profundidad para la recopilación de información necesaria para
realizar el diagnóstico de la empleabilidad y se le solicitará documentación
adicional.

Calendario

Entrevista individual
 mantener en el primer encuentro.
 O bien citar para otro momento.
Devolución de resultados:
 En la semana posterior a la entrevista.
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPLEABILIDAD

Objetivos
 Conocer la situación socio laboral de las personas.
 Observar la realidad y las problemáticas en las que se encuentran los
usuarios.
 Identificar los signos que verifican la situación de vulnerabilidad y riesgo
de exclusión social.
 Identificar las expectativas y necesidades percibidas por el usuario.
 Jerarquizar necesidades para establecer el plan de trabajo.

Fases
 Recopilación de información a través de una entrevista estructurada.
 Explotación y análisis de la información obtenida que nos permitirán
obtener un diagnóstico.
 Devolución del resultado del diagnóstico al usuario.

Condiciones
- Garantizar la privacidad de los datos aportados por el usuario.
- Análisis de los espacios de trabajo y de los horarios de atención que
deben adecuarse a las necesidades del usuario.
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Calendario

Entrevista en profundidad: citar a la persona, como máximo una semana
posterior, a la devolución de los resultados de la primera entrevista de
acceso.
Explotación de información: en la semana posterior a la realización de la
entrevista.
Devolución de resultados: semana siguiente a la explotación de la
información.
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PLAN DE TRABAJO
Se elabora de forma consensuada con la persona, ajustando las expectativas de
los usuarios para prevenir situaciones de frustración ante la falta de resultados a
corto plazo.

Estructura
 Identificación del usuario.
 Identificación del recurso y técnico que presta el servicio.
 Objetivos.
 Resultados esperados.
 Actividades:

Desarrollar por el usuario
Desarrollar por el técnico (orientación y acompañamiento).
 Incentivos.
 Derivaciones a otros servicios y recursos de otras entidades.
 Cronograma para el seguimiento y evaluación de las actividades.

El plan de trabajo es personalizado por lo que debe adecuarse a los cambios que
se puedan producir en el transcurso de su aplicación.

Calendario

El plan de trabajo se materializa a partir del diagnóstico realizado en la fase
anterior.
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DERIVACIÓN
Permite atender un amplio abanico de necesidades y realizar una atención
especializada de las diferentes dimensiones de las problemáticas de
discriminación de los usuarios.

Condiciones
 El usuario debe estar suficientemente informado de por qué y para qué se
le deriva.
 El técnico debe conocer de manera precisa los requisitos de acceso a los
recursos y servicios donde se realiza la derivación. Para ello, debe contar
con información sobre otros recursos especializados.

Tipos de derivación

Temporal
El beneficiario realiza una actividad en otra
entidad, por ejemplo la formación. El
acompañamiento y seguimiento del proceso
de inserción lo sigue realizando la misma
entidad.

Definitiva
derivación a otros servicios o
recursos que se ocupan
del acompañamiento y
seguimiento.
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Soporte

Ficha de derivación
Contiene información:
 Accesible para el técnico que deriva como para aquel que acoge la
derivación.
 Objetiva (cumplimiento de objetivos, dificultades, etc).
 Sobre los motivos de la derivación.
 Servicio prestado hasta el momento.
 Técnico encargado del acompañamiento y del seguimiento (en caso de
tratarse de una derivación temporal).
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

El seguimiento es un examen continuo o periódico de la manera en que se
está ejecutando el plan de trabajo. Se busca asegurar el cumplimiento del
cronograma fijado y que los resultados esperados se conformen a los objetivos
esperados.

Cómo se lleva a cabo:

Mediante contacto telefónico, e mail, fichas, observación directa, etc. Es
importante incorporar información cualitativa respecto de las impresiones y el
grado de satisfacción de la persona beneficiaria a lo largo de todo el proceso. Es
bueno utilizar una buena base de datos.

Los resultados deben devolverse periódicamente al usuario para que éste
haga suyos los logros alcanzados y conozca la evolución de su plan de trabajo.
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EVALUACIÓN

Es una medida para comprobar o verificar que los objetivos y metas se
han cumplido desde el inicio del itinerario. Para ello, la evaluación debe
permitir analizar los logros obtenidos y, en su caso, proponer reajustes o
reorientaciones.

Debe ser continua para adaptar las actividades y centrada en los
resultados obtenidos.

Cómo se lleva a cabo:

Mediante cuestionarios elaborados para tema concreto, valorando el
cumplimiento de objetivos.
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INTERMEDIACIÓN
Es un acercamiento activo a la empresa, por parte del técnico, para dar a
conocer el perfil del candidato y promover un marco de confianza para la
contratación del mismo

Porque

Los usuarios tienen dificultades en el acceso al empleo pero no a la hora de realizar su
trabajo.

Gestión de la intermediación
 Prospección de las necesidades de las empresas: se puede realizar a través
de reuniones con las asociaciones empresariales.
 Selección de perfiles que sean más adecuados para cubrir el puesto
ofertado. Se debe informar a la empresa de los beneficios de las cuotas de
la SS en la contratación de nuestros usuarios.
 El técnico deberá contactar con la empresa para conocer el resultado de la
selección y solicitará información de no contratación de los candidatos
presentados.
 Con la contratación del beneficiario finaliza la labor de intermediación,
ya que deberá realizarse un seguimiento de la persona trabajadora así
como de la satisfacción del empresario.

MEMORIA

2016

Resultados:

Durante el año 2016 se atendieron directamente en nuestro programa de
empleo a 52 candidatos. En su totalidad pasaron las fases de acceso o primera
entrevista, diagnóstico de empleabilidad y establecimiento del plan de trabajo (con
la confección del curriculum incluida). Solo 1 persona fue derivada hacia otra
entidad para que se formara de camarero. La mayoría mejoró su empleabilidad y
muchas recibieron llamadas para entrevistas. 4 personas encontraron trabajo por
ofertas gestionadas directamente por nuestra entidad.

El perfil que se dibuja de los candidatos es el de mujer de mediana edad,
con escasa cualificación y procedente mayoritariamente del servicio doméstico o
limpieza.

Este hecho dificulta enormemente las posibilidades de inserción laboral en
unas condiciones dignas para el candidato. Es por ello que en nuestro programa
incluimos todo un plan de asesoramiento en materia de formación, con el fin de
incrementar las posibilidades de un empleo.

Asimismo, se siguieron enviando cartas de presentación a entidades,
agencias de colocación y ETT´s con el fin de establecer una primera toma de
contacto en aras de establecer una relación fructífera de colaboración mutua.
Tuvimos en materia del trabajo en red con empresas de trabajo temporal
entrevistas con la Fundación Adecco y la Fundación Randstad, de las que
obtuvimos sendos acuerdos de colaboración.
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La entidad AESCO también firmó con nosotros un acuerdo para futuras
derivaciones de nuestros usuarios a los talleres de formación que ofrecen cada
año.

FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTE: Elaboración propia.
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5.4 Atención personal – Taller de empoderamiento y autoestima.
Cuando hablamos de atención personal nos estamos refiriendo a las
entrevistas personales que el personal voluntario de la entidad y, especialmente
nuestros psicólogos, mantiene periódicamente con los distintos usuarios.
Teniendo en cuenta la importancia de estas conversaciones para establecer un
diagnostico certero que permita garantizar la efectividad de la intervención
social, podremos comprender el impacto que puede tener estas entrevistas.

Este servicio se desarrolla en tres ámbitos en función del colectivo al que
se dirige:

- Atención a la infancia.

Durante el desarrollo de las clases de refuerzo escolar, nuestros
psicólogos realizan preguntas y pruebas a los niños atendidos para
detectar cualquier necesidad psicológica que puedan tener, y que influye
en su rendimiento escolar.

- Atención a las madres.

A través del taller de empoderamiento y autoestima, la voluntaria
responsable de impartirlo pudo conocer de primera mano muchas de las
necesidades de las mujeres y, de esta manera, poder comprender la
situación familiar en sus hogares (relación con parejas, convivencia con
los hijos, etc).
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Momentos del taller de empoderamiento para mujeres.
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- Servicio de empleo.

Es indudable que existe una relación directa entre la falta de trabajo y la
situación personal y familiar. La escasez económica conduce a elevar las
tensiones personales, el nivel de estrés en los afectados ante la
responsabilidad familiar que ostentan, y cuadros de ansiedad e incluso
depresión que resultan de complejo tratamiento.
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5.5. Fiesta de Navidad.

Como siempre el día 23 de diciembre celebramos con todos los niños de
las familias que atendemos una fiesta para celebrar este evento tan importante
para nosotros como es el nacimiento de nuestro Señor Jesús.

Para la organización y ejecución del programa de actividades de esta
fiesta contamos con la participación un año más del grupo de jóvenes de la
Iglesia Vida Cristiana.

Ese día los niños pudieron disfrutas de juegos, canciones, y talleres de
manualidades. Además se les explicó el verdadero significado de la Navidad y,
tras la cena, pudieron abrir los regalos que se les tenía preparado.

¡¡¡FUE UN DÍA INOLVIDABLE PARA TODOS!!!!

Las familias usuarias junto con los voluntarios
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Los niños abriendo los regalos de Navidad.
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6. LA TRANSPARENCIA

El hecho más destacable en la mejora de la gestión de la entidad es la
inauguración de nuestro portal de transparencia. Una iniciativa que pretende
alcanzar los máximos niveles de claridad, publicidad y objetividad en todas
nuestras actuaciones. Para lo cual hemos creado el proyecto MAR
CRISTALINO, que presentamos a continuación:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto que una de las
principales causas de la crisis económica e institucional lo constituye la
opacidad, el engaño y la falta de fiabilidad de las informaciones que fluyen
en una sociedad. Todo ello ha generado un clima extendido de desconfianza
mutua, falta de control y corrupción, con gran impacto en el ánimo del
conjunto de la sociedad, poniendo en cuestión el mismo sistema económico y
organizativo en que se basan las relaciones humanas.

Resulta por esto imprescindible rebajar el estado de malestar
social, aliviar tensiones a través de la construcción de una base de confianza
y prácticas éticas como escenario para activar las relaciones económicas y
sociales. En este común acuerdo, el tercer sector debe erigirse como un actor
que tiene mucho que expresar en este ámbito a través de su experiencia y buen
hacer.

Desde la Asociación Más que Palabras tenemos este firme compromiso
arraigado desde nuestros inicios, y pretendemos reforzarlo para contribuir a
mejorar la situación social de nuestro país, aportando nuestro modestísimo
granito de arena.

El principal objetivo del proyecto MAR CRISTALINO como
portal

de transparencia es el de ofrecer a todas las personas interesadas un

espacio, de sencillo y rápido acceso, donde la Asociación Más que Palabras
pone a disposición toda la información sobre la organización. Se trata de
cumplir uno de nuestros fines con que se iniciaron los diversos programas de
intervención en el ámbito social. Además se persigue cumplir uno de nuestros
compromisos de rendir cuentas ante la sociedad a la que servimos.
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Por otra parte, constituye una oportunidad para comunicarnos con la
comunidad a la que nos debemos, tomando el pulso de la misma y, al mismo
tiempo, abriendo una ventana a la participación ciudadana en las decisiones
de la organización a través del llamado BUZON DEL TERCER SOCIO.

Todos estos propósitos se materializan en los siguientes objetivos
específicos:

-

Facilitar el acceso a la información del público en general.

-

Cumplir con compromisos éticos y legales.

- Generar confianza como entidad a los colaboradores actuales y
potenciales, reconociendo que aquella es la base del éxito en todas
las relaciones humanas, tanto en el plano personal, social como el
económico.
-

Recabar información sobre el sector así como la valoración de la

población.
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Evaluar el impacto social de nuestros proyectos.

-

Apoyar la gestión de publicación y tratamiento de solicitudes de

información.
- Dinamizar y canalizar la participación de las personas interesadas
en la gestión interna de la entidad y en la toma de decisiones
gerenciales.
- Mejorar la imagen y el prestigio sociales de la organización y, por
extensión, contribuir al buen hacer del tercer sector.
- Colaborar en la implementación de otras medidas que incrementen
el

nivel

de

calidad

total

de

la

entidad.
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ACCIONES

La puesta en marcha del portal de transparencia tiene como base una
estructura de comunicación feed-back entre los actores implicados. Ello ha
llevado a desarrollar una modificación en el diseño de la página web de la
entidad para adecuarla al objetivo de transparencia y rendición de cuentas.

INPUTS
Consultas buzón

INPUTS
Información económica

PÚBLICO
Tercer socio
Financiadores

PROYECTO

Información no económica
MÁS QUE
PALABRAS

MAR
Sociedad

CRISTALINO
Respuestas a las

Valoraciones

sugerencias

Participación

OUTPUTS

OUTPUTS

Esquema del flujo de información a través del portal de transparencia.
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Input

Entrada de información al sistema por parte del público a través del buzón
del Tercer
Socio y/o envío del formulario de participación ciudadana.
Entrada de información por parte de la entidad, clasificándose en dos tipos:

- Información contable: Cuentas anuales, Movimientos de subcuentas,
información de proveedores, y documentos como facturas, movimientos de
cuentas, etc.
- Información no contable: memorias de actividades, estatutos, contratos,
organigrama, etc.

Output

Publicación de la información de una forma comprensible para los
financiadores y el público fina por parte de la entidad como respuesta a las
consultas, y recepción por parte de la entidad de las valoraciones, consultas y
formulario de participación.

Públic

Se trata de los consumidores finales de la información publicada, así
como de los destinatarios de las respuestas de la entidad en atención a sus
peticiones a través del buzón.
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Podemos distinguir dos tipos de perfiles:

- Financiadores: se trata de los socios particulares y empresas
colaboradoras, a los que se les envía información de su interés.

- Personas interesadas: es cualquier persona que desea conocer lo
que hacemos y cómo lo hacemos. Alguna de estas personas puede
convertirse

en

futuros

financiadores.
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Ejemplo de un acceso a la información del portal de transparencia (INPUTS desde la entidad).
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Comunicación directa y participación ciudadana

Uno de los retos que se pretende conseguir con el portal MAR
CRISTALINO es el de servir como canal facilitador de la comunicación entre
el personal de la entidad y el consumidor final de la información, con el
objeto de inducir en éste a una participación activa y no simplemente como
mero receptor de contenidos. Se trata, en definitiva, de despertar el interés del
usuario de la página a participar de un proyecto conjunto construido entre
personas de la organización y personas externas a la misma. Queremos
que el destinatario final se sienta parte de la organización. Es por eso que
aquella persona que dedica tiempo a cumplimentar el formulario y la encuesta
de valoración, sea considerada como el TERCER SOCIO, es decir, como un
actor más de la estructura de la entidad. Se va a tener en cuenta sus
valoraciones y sugerencias, estableciendo además un procedimiento operativo
por parte de la organización para dar respuesta efectiva a estas entradas
de información en forma de peticiones y sugerencias.
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Respuesta 1:

Respuesta 2:

Plazo: 3 semanas

Plazo: 3 días
PORTAL MAR CRISTALINO

MÁS QUE PALABRAS

Esquema de respuesta al consumidor de la web.
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Una vez recepcionada las entradas del usuario, es clasificada en dos
carpet as o categorías según sea su naturaleza:

Carpeta A: Correos de consultas y
valoraciones.
Carpeta B: Formulario de participación.

Respuesta 1:

A los contenidos de la carpeta A se les da un tratamiento más interno,
dando una respuesta si procede, en el caso de las consultas de más
información, más elaborada o bien una respuesta de confirmación de la
recepción del mensaje en el caso de las valoraciones. En cualquier caso, la
respuesta ofrece algún grado de orientación y satisface el requerimiento
específico.

Las encuestas servirán como base sobre el que orientar, junto con
otras fuentes de información, las políticas de la entidad en el futuro.
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Respuesta 2:

En el caso de las entradas a través del formulario de participación
ciudadana, se requiere dar una respuesta más elaborada que pasa por las
siguientes fases:

1. Recepción y una primera contestación de confirmación al usuario.

2. Análisis de la información y traslado de la misma a las personas
implicadas
(Dirección en el caso de presupuestos, coordinador en el caso de
proyectos).

3. Valoración de la viabilidad técnica y económica de la petición del
usuario en el conjunto de la organización (comprobar las
posibilidades

de

llevar

a

cabo

esa

modificación).
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4. En el caso de suscitar una valoración positiva de la sugerencia, se
elaborará un informe de adecuación (por ejemplo, la modificación
de una partida del presupuesto) elaborado por el técnico de
proyectos y el departamento de contabilidad para su elevación a
Junta Directiva, que tendrá la última palabra como órgano de
gobierno de la entidad. Tras su valoración, deberá emitir una
respuesta formal de las razones por las que es aceptada, aplazada o
denegada la medida que plantea el usuario.

5.

El responsable de calidad enviará al consumidor afectado un
informe de su petición, al que adjuntará la resolución aprobada y
firmada

por

cada

uno

de

los

miembros.
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Ejemplo de preguntas contenidas en el formulario de participación
del portal de transparencia:

Señale el área sobre el que desea participar de forma activa:
Presupuesto participativo
Programas sociales
Voluntariado
Organización del trabajo y del personal

En el caso de tratarse de una intervención en el presupuesto, indique la partida o las
partidas que considera modificar así como las razones para ello.

¿Está de acuerdo con el conjunto de ingresos o gastos?
¿Cómo se podrían reducir más los gastos o incrementar los ingresos?
¿Qué programas sociales considera que deberían aumentar sus fondos y cuáles
reducirse?

Presupuesto participativo

El

presupuesto

participativo

constituye

una

herramienta

fundamental de apertura, democracia y participación directa del
ciudadano en la gestión de cualquier organización, implicándose de
manera activa no sólo en la identificación de los problemas sociales sino
formando parte de su resolución.

Por

ello,

desde

Más

que

Palabras

queremos

apostar

decididamente por esta figura de intervención popular en los asuntos de
nuestra entidad.

Hemos comprobado que esta fórmula de participación tiene
importantes consecuencias para la gestión de la organización:

- Exige de la entidad un esfuerzo máximo de transparencia y
eficiencia en la administración de los recursos con los que
cuenta.

- Se fortalece el diálogo entre el entorno de la entidad y el
personal que desarrolla los proyectos sociales, a través de la
asociación y la cooperación mutua.

- Contribuye a la cohesión interna de la organización al obligar a
todo el personal a trabajar de manera más coordinada y eficaz,
con una clara mejoría de la comunicación entre las partes.
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- Se asume por todas las partes de forma más rápida los
objetivos generales marcados por la dirección, confiriéndoles
un sentido de unidad y de acción.

- Se incentiva el espíritu autocrítico, haciendo propia y
natural la mejora continua.

- Se

refuerzan

los

compromisos

y

el

sentido

de

la

responsabilidad de todas las personas que forman parte de la
organización, lo que facilita la asunción de innovaciones.
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7. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Desde nuestra andadura en el año 2014, fuimos conscientes de hacer
nuestras las dinámicas de gestión que, en coherencia con los valores que
defendemos, nos garantizaran el éxito de nuestras acciones sociales.

El voluntariado de Más que Palabras juega un papel fundamental no
sólo en el desarrollo de nuestras actividades sino también en el
cumplimiento de nuestros fines sociales. Y desde nuestra entidad siempre
hemos tenido el ánimo de cuidar de estos recursos humanos y motivarles
para que se les haga más fácil y gratificante su trabajo. Sin ellos sería
imposible la labor que desempeñamos así como los servicios que
ofrecemos.

Este año hemos pretendido incorporar el plan de voluntariado como
un elemento más de la calidad integral que estamos implementando en la
asociación. Por ello hemos puesto en marcha un programa que tiene la
finalidad de permitir la incorporación del voluntariado en los diversos
proyectos y programas que desarrolla la Asociación. Sin ellos sería
imposible nuestra labor social.

Por ello, vamos a seguir trabajando en la formación de nuestros
voluntarios y en implementar todas aquellas medidas que garanticen su
trabajo, proporcionándoles todos los recursos que sean necesarios.
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La Asociación Más que Palabras se compromete con sus voluntarios
a:
- Crear un ambiente que estimule el intercambio de información y facilite la
comunicación entre los responsables de la entidad y los voluntarios.
- Implementar formación especializada para cada programa social.
- orientarle durante el desarrollo de su trabajo.
- Facilitar la participación del voluntariado a través de buzón de
sugerencias y reuniones periódicas.
- Facilitarle una acreditación que le identifique para el desarrollo de su
actividad.
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