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Introducción

Con la denominación “Asociación Socio-educativa para la Educación ( ASEDUC)”, se constituye
una Asociación al amparo de la L.O. 1/2002, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar,
careciendo de ánimo de lucro.

Esta asociación se crea el 13 de Julio de 2006, figurando en el Registro Central de Asociaciones
con el nº 2006/009896-1. Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional.

Creada como una organización social y sin ánimo de lucro, ASEDUC va creciendo y cogiendo
nuevos impulsos (gracias a los profesionales que se acercan a la iniciativa, y a las nuevas
adhesiones de entidades y personas que se incorporan) y llega a desarrollar un importante papel
en la metodología de prevención contra esta y otras cuestiones sociales. De este modo, sin
descuidar el apartado de adicciones, ampliamos nuestro ámbito de actuación y, apoyados por las
experiencias y capacidades de los profesionales de ASEDUC, abordamos otras temáticas –de no
menos interese- acercándonos a la “violencia de género”, desarrollando actuaciones de
“capacitación de profesionales” (mediadores, psicólogos, formadores…) o tratando de abordar
lo “acoso escolar” o las problemáticas con las nuevas tecnologías en los rapaces/las. Dicho de
otro modo, nos adaptamos a los nuevos retos que surgen en la sociedad, con la intención de
promover soluciones, y procurando adaptarnos a los nuevos problemas que detectamos.

Echando la vista atrás, y valorando los resultados de nuestras actuaciones, nos sentimos
especialmente orgullosos de tener la oportunidad de ayudar la más de 3.000 niños y a sus
familias (en toda Galicia), y tratar –de primera mano- con más de 500 jóvenes/las que acudieron a
nosotros con la voluntad de informarse y formarse sobre estas cuestiones, realizando una labor
preventiva y educativa en este ámbito.

Pero ni por asomo el trabajo está concluido. Desde ASEDUC trabajamos por mejorar –en la
medida de nuestras posibilidades- ciertas problemáticas de la sociedad, y en este empeño
implicamos a más de 30 profesionales que de un o de otro modo colaboran con nosotros y
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ponemos a su disposición los medios y recursos que posibilitan progresar y resolver estos
problemas.

2


Objetivos y fines de las actuaciones

Desarrollo, promoción y/o gestión de actuaciones en los distintos campos sociales, en
cualquiera de sus manifestaciones (drogodependencia, violencia de género, acoso
escolar, inserción laboral y educativa, etc.) en su más amplio espectro (información,
prevención, educación, asistencia, inserción social y laboral, investigación, formación,
etc.), tanto en el ámbito individual como en el familiar y social.



Propiciar el desarrollo de respuestas globales a fenómenos sociales de entidad
trasnacional, como es el caso de las drogodependencias, la violencia de género, la
pobreza y las demás formas de exclusión social.



Impulsar la participación de la sociedad civil en la busca de soluciones a los conflictos
que atraviesan.



Promover en la sociedad una cultura de salud.



Contribuir al desarrollo de una ciudadanía libre, activa, solidaria y respetuosa.



Fortalecer las competencias de la ciudadanía que les permita asumir el protagonismo
de sus vidas.

3

Líneas de actuación

Voluntariado

Preventiva

Participación

Socioeducativa

Formación

Asistencial

Investigación

Información
Concienciación
Divulgación

Página | 4

MEMORIA DE ACTIVIDADE 2018-2019

4

ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

Proyectos, programas y actividades realizadas

1

PROGRAMA PROMESA
Ámbito de aplicación

Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña)
Programa de Educación para la Salud y la prevención de las adicciones. Entidad colaboradora
del Plan de Prevención de Conductas Adictivas de Galicia Nº: SANA463D2018/2.
Las acciones se contemplan en tres ámbitos:
 Ámbito familiar
a) Puntos de asesoramiento para padres y madres: Se trata de un asesoramiento
individualizado en el que se ofrecen “recursos” de apoyo a las familias para que
puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras y
superar situaciones de necesidad y riesgo de exclusión social. El servicio
diferencia el tipo de asesoramiento en 3 grandes grupos:
• Padres/madres de niños y niñas de 6 a 12 años (Educación Primaria)
• Padres/madres de adolescentes de 12 a 16 años (Educación Secundaria)
• Padres/madres de jóvenes/las de 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos
Formativos)
b) Puntos de asesoramiento para la juventud: Similar al anterior pero enfocado para
la juventud, hemos creado un Punto de Asesoramiento en el que orientar y
asesorar de manera individual a los chicos y chicas alrededor de aquellas
cuestiones de, entre otras: Violencia de género, consumo de drogas, educación
sexual, conflictividad familiar, comportamiento social y educativo, acoso escolar,
redes sociales y orientación.
c) Escuela de padres y madres: Intervención grupal con padres y madres en la que
se facilita un espacio de información, formación y reflexión sobre aspectos
relacionados con las funciones parentais. Es un recurso de apoyo a las familias
para que estas puedan desarrollar adecuadamente sus funciones y superar
situaciones de necesidad y riesgo social. La intervención abarca dos niveles: un
primero nivel informativo y un segundo nivel terapéutico.
 Ámbito educativo: Programa de prevención y hábitos saludables.
En este programa intervenimos en centros escolares tratando temas de prevención de
drogas, educación emocional, prevención del acoso escolar, igualdad y violencia de
género, etc. Se desarrollan talleres en Educación Primaria, Educación Secundaria y
Bachillerato.
 Ámbito social:
a) Mediación escolar: La mediación no consiste en la eliminación de los conflictos
de la comunidad educativa. El que busca este proceso es crear vínculos de unión
entre los grupos de mediación, el alumnado, profesorado y demás miembros de
la con el contexto escolar, así como mejorar la convivencia en el centro
educativo. Actuaciones:
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b) Programa de radio ¨Te desmarca¨: Programa radiofónico con él objetivo de
que los padres, madres y vecinos de Oleiros adquieran conocimientos e
instrumentos que los capaciten para desarrollar actitudes preventivas con
suyos hijos. El que se pretende es apoyar a labor de ser padre/madre, resolver
sus dudas, ayudarlos a solucionar conflictos, tener unas pautas para la
atención y el desarrollo de los hijos/las…
Objetivos generales:
 Ser el punto de partida para una reflexión, ofreciendo un instrumento
las padres, madres y vecinos en las tareas de prevención.
 Estimular y poner en funcionamiento estrategias preventivas que
incluyan actuaciones informativas, formativas y de modificación de
actitudes, comportamientos y factores de riesgo en la población
educativa.
 Resaltar la importancia de aprovechar los recursos de cada comunidad
para trabajar en prevención desde lo marco comunitario, desarrollando
planes de trabajo conjunto con otras ONGS y con las administraciones
públicas.

Recursos humanos

Personal propio: 2 educadoras sociales
Asalariados: 6-7 trabajadores
Voluntarios: 0

Calendario de
realización

Enero 2018 – Junio 2018
Enero 2018:
Talleres en IES

14 sesiones

Talleres en CEIP

2 sesiones

Radio

3 sesiones

Mediación alumnado CEIP Parga Pondal

5 sesiones

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

0,83 sesiones

Red Municipal Mediación CEIP Luis Seoane

7 sesiones

Febrero 2018:
Talleres en IES

14 sesiones

Talleres en CEIP

2 sesiones

Radio

4 sesiones

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

4,58 sesiones

Punto de Apoyo e Intervención

3,6 sesiones

Escuela de Padres y Madres

3 sesiones

Marzo 2018:
Talleres en IES

7 sesiones

Radio

3 sesiones

Mediación alumnado CEIP Luis Seoane

4,16 sesiones

Punto de Apoyo e Intervención

3 sesiones

Red Municipal Mediación Parga Pondal

1 sesión

Abril 2018:
Radio

4 sesiones

Punto de Apoyo e Intervención

1 sesión
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Mayo 2018:
Radio

4 sesiones

Junio 2018:
Radio

Personas beneficiarias

4 sesiones

Número total de personas beneficiarias

Clase de personas beneficiarias

Requisitos para ser persona beneficiaria

Resultados obtenidos y
evaluación

2

En los centro escolares se trabajó con un total de 8
grupos (185-195 alumnos en total) .
Mediación con el alumnado: 8
Mediación con los docentes: 8
Radio: oyentes de Radio Oleiros
 Personas alumnas de los centros escolares
participantes del Ayuntamiento de Oleiros
 Padres y madres empadronados en el
Ayuntamiento de Oleiros
 Población en general del Ayuntamiento de
Oleiros
Ser personas empadronadas en el Ayuntamiento
de Oleiros.

El programa PROMESA lleva siendo desarrollado desde hace varios años, por lo que sus
diversas actuaciones están muy asentadas en la población participante.
Durante el año 2018 fueron atendidas diversas familias con dificultades familiares, realizando
sesiones en el punto familiar tanto con las personas adultas como con los menores de forma
individualizada o en grupo. Este servicio permitió que diversas familias del Ayuntamiento de
Oleiros hayan podido tomar decisiones importantes y mejorar la comunicación, empatía y
relación de toda la familia.
En los grupos de educación secundaria, bachillerato y FP, un año más pudimos ver como los
grupos de edad aumentan su edad en el consumo de drogas y pusimos especial hincapié en la
importancia de la autoestima y una buena red social en las problemáticas relacionadas con los
consumos de drogas y las nuevas tecnologías.
En educación primaria observamos como las personas más pequeñas cada vez tienen más
claras las pautas para tener una salud óptima, aunque se observa un repunte peligroso en el
consumo de nuevas tecnologías de manera no controlada.

PROGRAMA: COMPETENCIAS EDUCATIVAS (Alumnado CEIP/IES Oleiros)
Ámbito de aplicación
Breve descripción

Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña)
PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO ESCOLAR MUNICIPAL
Nace para reforzar los aprendizajes desarrollados en las aulas, y para la promoción de hábitos y
actitudes cara el estudio, incidiendo en la prevención del fracaso escolar y en la prevención y
reducción del absentismo. Tiene como finalidad favorecer la igualdad de oportunidades,
trabajando asimismo las habilidades sociales y valores y fortaleciendo su personalidad.
Los objetivos trabajados en este programa fueron:
 Prevenir el fracaso escolar de la población escolar de la educación primaria y
secundaria del Ayuntamiento de Oleiros.
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 Reducir el absentismo escolar y el abandono escolar.
 Favorecer el desarrollo individual, social y emocional de los/las menores, mediante un
trabajo personalizado dirigido al entrenamiento en competencias sociales y
transmisión de valores positivos en áreas transversales como salud, medio ambiente,
ocio y tiempo libre, igualdad, etc.
 Mejorar las competencias educativas.
 Apoyar la socialización de los/las menores y las familias.
 Desarrollar actuaciones de dinamización social.
 Fomentar la autonomía personal, capacidad de análisis de la realidad, autoestima y
responsabilidad

Recursos humanos

Personal propio: 3 educadoras sociales
Asalariados: 0
Voluntarios: 7 voluntarios

Calendario de
realización

La actividad realizara en un primero turno desde Enero 2018 – Junio 2018, y el segundo turno
de Octubre 2018 – Actualidad. Se lleva a cabo de lunes a viernes en el siguiente horario:
Lunes:
Santa Cruz (Secundaria)
18,30 – 20,30
Nos (Primaria)
Martes:
Rialta (Primaria)

17,00 – 19,00

Miércoles:
Perillo (Primaria)

17,00 – 19,00

Rialta (Secundaria)
Jueves:
Santa Cruz (Primaria)
Nos (Secundaria)
Viernes:
Perillo (Secundaria)

Personas beneficiarias

18:00 – 20:00

17,00 – 19,00
18:00 – 20:00

18:00 – 20:00

Número total de personas beneficiarias
Clase de personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

17:00 – 19:00

 Primera parte: 77 personas
 Segunda parte: 60 personas
Alumnado, empadronado en el Ayuntamiento de
Oleiros, que están cursando Educación Primaria o
Educación Secundaria Obligatoria.

El programa de competencias educativas aún está en plena realización por lo que no existe una
evaluación final de este. Mientras, en su transcurso y a través de la evaluación continua que se
realiza semanalmente, podemos afirmar la que se está siguiendo un buen camino hacia
consecución de los objetivos marcados.
El alumnado que participa en esta actividad participa en su mayoría de forma activa y con
mucho refuerzo educativo vano en el camino de mejorar sus resultados académicos y afianzar
técnicas de estudio más eficaces para cumplir sus objetivos.
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PROGRAMA: COMPETENCIAS EDUCATIVAS [CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)]
Ámbito de aplicación

CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)

Breve descripción

Dicho programa se lleva a cabo en el Centro de Inserción Social de A Coruña. Responde a la
necesidad de poner en marcha actuaciones preventivas y de mejora de los aprendizajes.
Su finalidad es proporcionar a las personas una educación que les permita afianzar su propio
bienestar y desarrollo personal, adquiriendo las habilidades culturales básicas relativas a la
expresión y comprensión #oral, a la lectoescritura y al cálculo, y desarrollar las habilidades
sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Para poder cumplir su finalidad se han marcado los siguientes objetivos:
 Favorecer la adquisición y aplicación de estrategias de aprendizaje
 Interiorización de hábitos y rutinas básicas, habilidades instrumentales de lectura,
escritura y cálculo, métodos de estudio y estrategias para el procesamiento de la
información.
 Lograr que las personas sientan como su la responsabilidad de estudiar.
 Fortalecer el espíritu de auto superación, el refuerzo de la confianza en sí mismos, y
valorar el sentido del esfuerzo.
 Orientar y proporcionar a la persona las herramientas necesarias para la consecución
títulos educativos formales en función de su edad y necesidades (Formación
Profesional Básica, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional,
Bachillerato) dentro o fuera del centro segundo las características de su medida de
internamiento.

Recursos humanos

Personal propio: 3 educadoras sociales
Asalariados: 0
Voluntarios: 2 voluntarios

Calendario de
realización
Personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

La actividad realizara durante todo el año, parando su ejecución en el mes de Agosto. La
actividad lectiva se imparte los miércoles y el jueves de 10 a 11,30 de la mañana.
Número total de personas beneficiarias

 Entre 80 – 100 personas

Clase de personas beneficiarias

 Hombres y mujeres internos en el CIS Carmela
Arias y Díaz de Rábago (A Coruña), en tercero
grado de clasificación.

En julio, al finalizar el programa, se pasaron los cuestionarios de valoración final, consiguiendo
los siguientes resultados:
15
10

Muy poco

5

Poco

0

Normal
Bastante
Mucho
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Como se puede observar en la gráfica, fueron muy valorados los ítems de trato recibido,
utilidad de la actividad, medios empleados y educadoras. Factores que no dependen de nuestro
ejercicio no son tan bien valorados, como es el caso del espacio. En cuanto al tiempo, solicitan
más tiempo o más días de actividad semanal.
En cuanto al nuevo curso iniciado en septiembre, el programa de competencias educativas aun
está en plena realización por lo que no existe una evaluación final de este. Mientras, en su
transcurso y a través de la evaluación continua que se realiza semanalmente, podemos afirmar
que se está siguiendo un buen camino hacia consecución de los objetivos marcados.
Tanto las personas beneficiarias como las personas responsables de llevar a cabo su desarrollo
están muy satisfechas con los buenos resultados conseguidos hasta el momento. Esperamos
que todo sigo por te eres vertiente.

4

PROGRAMA DE IGUALDAD: ¨PUBLIGUALDAD¨
Ámbito de aplicación

Ayuntamiento de Fene, Mugardos y Neda (Area Ferrol-Terra)

Breve descripción

El proyecto consta de una serie de talleres enfocados a la creación publicitaria en los que se
analizaron los mecanismos de manipulación y persuasión, trabajando de manera práctica
aspectos pedagógicos de igualdad. Se trabajó también sobre los diferentes contenidos
relacionados con la problemática de la violencia de género, y en los que se analizó como los
estereotipos influyen en nuestra sociedad. Estos contenidos se desarrollaron en tres partes:
Creación publicitaria con los siguientes contenidos:
 Teoría de la publicidad y de la creatividad.
 Estereotipos dominantes nos medios de comunicación y en la publicidad.
 Análisis de la realidad.
 Desigualdad de género.
 Roles y estereotipos de género.
 Promoción a través del sexo.
 La mujer como objeto de consumo.
 La persuasión en la publicidad.
En este sentido hay que decir que la mayoría del alumnado optó por la realización de material
audiovisual a través de los teléfonos móviles, ya que es el medio que mas atractivo les resultó.
De este modo pudieron tener autonomía suficiente para realizar sus creaciones de manera
original, y basándose en sus propias experiencias e inquietudes.
Igualdad de género a través de los siguientes contenidos:
 Análisis de la realidad.
 Desigualdad de género.
 Roles y estereotipos de género.
 Conceptos de sexo y género.
 La construcción social de la identidad de género diferencial y sus consecuencias.
 Principales agentes sociales transmisores de los mandatos de género.
Estos aprendizajes fueron utilizados para la creación del material publicitario.
Respeto a la metodología, esta fue participativa y dinámica, que permitió al alumnado adquirir
protagonismo y conocimientos a través de la experiencia, y que habían sido protagonistas de
su propio proceso, actuando como elemento motivador y facilitando un mayor aprendizaje de
los contenidos trabajados.
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Personal propio: 2 educadoras sociales
Asalariados: 2 trabajadores
Voluntarios: 1 estudiante de prácticas

Calendario de
realización

Personas beneficiarias

La actividad realizara durante la primera mitad del año, desde Enero 2018 hasta Junio 2018.
La intervención se llevó a cabo en los siguientes colegios:
 Colegio Jorge Juan Perlío: 12 sesiones entre Enero 2018 – Marzo 2018.
 IES de Fene: 8 sesiones entre Febrero 2018 – Abril 2018
 IES Fernando Esquío: 12 sesiones realizadas en mayo 2018
 IES Xunqueira: 12 sesiones entre Marzo 2018 – Junio 2018.
Número total de personas beneficiarias






Colegio Jorge Juan Perlío: 198 participantes
IES de Fene: 72 participantes
IES Fernando Esquío: 111 participantes
IES Xunqueira: 121 participantes

502 personas beneficiarias do programa.
Clase de personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de
colegios pertenecientes a los colegios participantes
en el programa:
 Colegio Jorge Juan Perlío
 IES de Fene
 IES Fernando Esquío
 IES Xunqueira

Unos de los principales objetivos conseguidos a través de este programa fue la conciencia de
los grupos del contenido sexista en los anuncios publicitarios y otros ámbitos de la sociedad
(por ejemplo la música). Se trabajó para que las personas adolescentes aprendieran a
detectarlo y analizarlo la vez que se fomentó la defensa dos derechos das mujeres y la repulsa
da imagen sexista y sesgada que muestra la publicidad, como estrategia eficaz para conseguir
eliminarlo.
Además se reforzaron aprendizajes significativos a través de conceptos claves sobre igualdad y
feminismo y sobre la construcción diferenciada das identidades de género masculino y
femenino y que constituye el origen y la base sobre la que se asientan las desigualdades y la
violencia de género.
Después de realizar un cuestionario final, lo analizar los resultados se pudo concluir que los
tratados fueron del interés del alumnado. Los medios utilizados fueron del suyo agrado (estos
fueron adaptados a los gustos das personas participantes). La metodología, activa y
participativa, también fue muy bien valorada. Respeto las personas educadoras participantes
no proyecto, las valoraciones son muy positivas. Respeto las habías mejorado, consideramos
importante que os grupos decidan sobre o medio a través del cual realizan la publicidad.
En las primeras sesiones se detectó que la publicidad gráfica no era llamativa para o alumnado
y que preferían realizar la publicidad de manera autónoma a través dos sus dispositivos
móviles. Por este motivo, se emplearon los recursos de manera diferente, realizando mas
trabajo a través del equipo educativo y menos en cartelera.
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PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES [CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)]
Ámbito de aplicación

CIS (Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña)

Breve descripción

En colaboración con la Escuela Canina Mi Perro, se están llevando a cabo diferentes actividades
que redundan en el desarrollo personal y social de las personas, cuya función principal fue a
mejorar la calidad de vida de personas presas, utilizando perros como un canal de
comunicación y motivación. A través de estas actividades socioeducativas se trabajaron
diferentes aspectos como son:
 Habilidades sociales
 Comunicación
 Expresión emocional
 Resolución de conflictos
 Autoestima y confianza
 Sociabilidad
 Responsabilidad
 Prevención y asesoramiento
 Etc

Recursos humanos

Personal propio: 2 educadoras sociales
Asalariados: 1 terapeuta canina
Voluntarios: 2 personas voluntarias

Calendario de
realización

Este año 2018 se realizó la actividad en dos turnos.
La primera se realizó en los meses de abril, mayo y junio, con un total de 11 sesiones.
En el segundo turno, la actividad empezó el pasado día 8 de Noviembre de 2018 y hemos
previsto su continuación hasta mediados del mes de Junio de 2019.
La actividad se realiza los jueves, sesiones semanales.

Personas beneficiarias

Número total de personas beneficiarias
Clase de personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

 Grupos entre 10-12 personas
Hombres y mujeres internos en el CIS Carmela Arias
y Díaz de Rábago (A Coruña), en tercero grado de
clasificación con necesidad de actividad terapéutica
para gestión de emociones.

En el primero turno, la actividad obtuvo muy buenos resultados, y de ahí la decisión de
continuar con la actividad este año. En los resultados de los test de valoración, las personas
usuarias puntúan de manera positiva el interés de los temas tratados, la metodología, las
personas educadoras y terapeutas. Asimismo, solicitan más sesiones / más tiempo semanal.
Como bien se indica en el calendario de realización a actividad aún está en fase realización. Su
desarrollo hasta el momento está desarrollándose de manera muy satisfactoria tanto por parte
de los dinamizadores de la actividad como de los usuarios. De seguir así tenemos claro que se
alcanzarán los objetivos marcados sin problema.
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PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMAIS [CIM (Centro de información para la Mujer, A Coruña)]
Ámbito de aplicación

CIM (Centro de información para la Mujer, A Coruña)

Breve descripción

Cuando nos exponemos la idea de crear este taller, la principal razón de acción era mejorar la
calidad de vida de las mujeres cuidadoras de nuestro entorno. Reforzar y motivar diferentes
aspectos y habilidades personales para conseguir una mayor confianza y autoestima hacia suya
realidad social. Esto es lo que se persigue fundamentalmente con la terapia asistida con
animales.
Para conseguir esta premisa se marcaron los siguientes objetivos:
 Aumento de la autoestima
 Gestión emocional
 Aumento de la empatía
 Superación del miedo
 Aprendizaje de la relajación
 Aumento de la atención y la concentración
En las sesiones teóricas- prácticas de comunicación canina pudieron aprender cómo se
comunican los perros, como comunicarse con ellos, y como utilizar su lenguaje no verbal para
entender y hacerse entender con las perras.
En estas sesiones las usuarias pudieron ver y comprobar como aprenden los perras , el
inteligentes que son , además de poder ponerse en su piel con un juego de cambio de roll
donde una mujer hace de perro y otra de guía , sintiéndose un día como siente un perro , en
este caso empatizaron con las emociones de las perras terapeutas y comprobaron que en el
fondo somos muy parecidos y que ellas también sienten emociones y que también les afecta su
estado emocional a su conducta.

Recursos humanos

Personal propio: 1 educadoras sociales
Asalariados: 1 terapeuta canina
Voluntarios: 1 estudiante de prácticas

Calendario de
realización
Personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

La actividad dio comienzo el pasado día 2 de Octubre de 2018 y finalizó el 4 de Diciembre de
2018.
Se realizó todos los martes de 11:00 a 12:00 h.
Número total de personas beneficiarias
 Grupo entre 7-10 personas
Clase de personas beneficiarias
Mulleres cuidadoras del plan de formación de la
Fundación Mujeres
Después de la primera sesión de presentación, se entregó un breve cuestionario sobre sus
expectativas en la actividad. Porque se apuntan al curso, que esperan de las activáis, porque
piensas que la terapia canina es algo positivo para ellas y se tienen algún contacto con la
actividad. La mayoría exponen que sienten curiosidad por las actividades y que les encantan
estar en contacto con los animales, abrigo con los perros.
A lo largo de las semanas, se va observando y preguntando a las participantes como se sienten
respecto a las sesiones y se les está gustando como transcurre el curso. En la última sesión se
pasa un último cuestionario para que valoren el taller.
Después de analizar los datos recogidos, uno de los indicadores más valorados es el papel de la
terapeuta canina, acompañado del valor que le dan a la ayuda que proporciona el taller para
ellas. Dentro del cuestionario, en el apartado de observaciones, las participantes objetan que
les gustaría que el taller durará más tiempo para poder profundizar más en algunos aspectos.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN E DETECCION DE PROBLEMAS COAS TICs
Ámbito de aplicación

Ayuntamiento de Fene, Mugardos e Neda (Area Ferrol-Terra)

Breve descripción

El uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) e Internet es, en la
actualidad, un instrumento clave en la vida diaria de las personas, de sus relaciones sociales,
familiares, laborales, educativas, etc. Han revolucionado el estilo de vida de las personas
adultas pero, sobre todo, de la juventud.
Utilizadas adecuadamente representan unas herramientas extraordinarias para el desarrollo y
la comunicación, pero también implican riesgos que es necesario conocer y saber prevenir.
Además, también es necesario desarrollar pautas que delimiten las fronteras entre el uso, el
abuso y la adicción.
Las familias, profesionales y docentes no podemos eludir nuestra responsabilidad en cuanto a
la transmisión de valores adecuados para su utilización. ES importante conocer los factores de
riesgo y protección que inciden en el bueno o mal uso de estas tecnologías, las posibles señales
de alerta ante lo mal uso y las recomendaciones prácticas y estrategias preventivas efectivas
desde lo entorno familiar y educativo.
A través de estos talleres, tratamos de formar e informar al alumnado en el uso sensato y
responsable de las redes. Para eso, nos basamos en:
 Prevención educativa: fomento de la prevención con el objetivo de buscar las causas y
analizar sus consecuencias antes de que tengan lugar. No se trata de juzgar las
prácticas habituales de los chicos y chicas, sino de acompañar ese proceso y favorecer
una reflexión crítica.
 Normalización: tratamiento normalizado de la utilización de las TIC así como de las
prácticas habituales del alumnado en relación a las mismas, rechazando posturas
alarmistas, tratando de romper con los perjuicios sobre internet, las redes y las
relaciones online.
 Educación en valores: las TIC son otro medio a través del cual se transmiten
determinadas conductas, ideas, valores, etc., por lo que se hace necesario fomentar la
educación en valores a través de las redes y la responsabilidad de todos y todas para
un uso adecuado y positivo.
 Igualdad de género: la mala utilización de las redes sociales, de los servicios de
mensajería, etc., lleva la necesidad de reflexionar sobre esta nueva problemática social
y sus consecuencias.

Recursos humanos

Personal propio: 3 educadoras sociales
Asalariados: 3 personas trabajadoras
Voluntarios: 0

Calendario de
realización

La actividad se realiza en dos turnos de tiempo:
 Primer turno: Mayo 2018 - Junio 2018
 Segundo turno: Octubre 2018 - Actualidad
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Número total de personas beneficiarias
(ata diciembre 2018)

 Primer turno:
 IES Fene: 1 grupo (12-17 alumnos)
 CPI Xunqueira: 2 grupos (12 e 17
alumnos)
 Colegio Jorge Juan Perlío: 4 grupos
(18/26/12/20 alumnos)
Total: 122 alumnos
 Segundo turno: has el momento se realizó la
actividad en dos grupos:
 Santiago Apostol: 2 grupos (14/9
alumnos)
 Unión Mugardesa: 2 grupos (19/21
alumnos)
Total: 63 alumnos

Clase de personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

Alumnado de primaria y secundaria de los centros
educativos de los Ayuntamientos de Fene,
Mugardos e Neda que participan en el programa.
La realización de esta actividad aun no llegó el fin. Sin embargo, tenemos la evaluación
realizada por los alumnos de los centros en los que ya impartimos las actividades. En general la
satisfacción es muy alta y alguno de los indicadores más valorados son el papel del educador
que desarrolla la actividad y los medios utilizados en esta (vídeos, presentación, juegos, etc).

8
PROGRAMA DE LUCHA CONTRE EL VIH/SIDA: ¨´INFÓRMATE, PIERDE EL MEDO¨
Ámbito de aplicación

Ayuntamiento de Ribadeo

Breve descripción

En estos últimos años hemos desarrollado programas en el campo de la prevención del
VIH/SIDA, realizando diferentes actividades formativas e informativas alrededor de esta
temática, hemos hecho campañas de sensibilización, concienciación y divulgación (tanto en la
calle como en las redes sociales, dirigidas a colectivos vulnerables y al conjunto de la población,
tanto en relación a prevención del VIH como otras ITS, la lucha contra la estigmatización de
colectivos HSH, enfermos de VIH, prostitución, LGTBIQ, etc.) promovido el uso del
preservativo, fomentado la realización de pruebas rápidas y realizado múltiples actividades de
educación para la salud.
En resumen es un proyecto de lucha, acompañamiento, asesoramiento, prevención,
información… del VIH/SIDA en aquellos lugares más rurales y que menos capacidad tienen
para ser beneficiarios de este tipo de actuaciones. Las actividades desarrolladas fueron las
siguientes:





Recursos humanos

Talleres en IES
Diseño y Distribución de Materiales Informativos y de prevención
Stands informativos y sensibilización social
Campaña de divulgación nos medios

Personal propio: 3 educadoras sociales

1 educadora : Talleres IES
2 educadoras: stand informativo

Asalariados: 0
Voluntarios: 0
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Calendario de
realización
Personas beneficiarias

Resultados obtenidos y
evaluación

ASOC. SOCIOEDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN (ASEDUC)

La actividad se realiza en dos turnos de tiempo:
 Primer turno (Talleres IES): Enero 2018 - Abril 2018 (12 sesiones )
 Segundo turno (Stand informativo): 1 de Diciembre de 2018: stand informativo
celebrado el día Mundial de Lucha contra lo VIH/SIDA.
Número total de personas beneficiarias
 Talleres IES: 4 grupos (15-25 usuarios/grupo)
90-100+- usuarios
 Stand informativo (11:00 – 13:00h) : 100-120
personas
Clase de personas beneficiarias
 Talleres IES: Alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria de los colegios IES
Dionisio Gamallo y IES Porta da Auga del
Ayuntamiento de Ribadeo
 Stand informativo: población en general del
Ayuntamiento de Ribadeo
En el desarrollo de las actividades formativas en IES, el alumnado cubre un pretest sobre los
conocimientos que tienen sobre lo VIH/SIDA, que luego se comparan con un postest. Respeto
a los contenidos trabajados, corregidos los test, se verifica que el aprendizaje en general fue
acomodada, observando en la corrección del post-test un mayor número de respuestas
correctas con respeto el test inicial . Se reconoce así ,un aumento de los conocimientos que
tienen sobre lo VIH/Sida , enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos. También,
muestran un mayor interés en buscar nuevos datos sobre el concepto VIH , reconocen haber
buscado por internet ; y fijarse más en el contenido que sobre este tema aportan los
distintos medios de información (televisión ,radio ...).
Respeto el stand informativo y divulgativo del día 1 de Diciembre de 2018, tuvimos una buena
acogida aunque el clima no nos acompañó. Se repartieron folletos y se regalaron camisetas,
marca páginas y condones. Los viandantes que se encontraban por la zona, quedaban mirando
y era necesario acercarnos nos para facilitarle la información. También hubo una pequeña
proporción que no tenía mucho ratos en el tema.

9

PROGRAMA DE MAI@R CREATIV@
Ámbito de aplicación

Ayuntamiento de A Coruña

Breve descripción

El Proyecto “De Mayor CREATIV@-A CORUÑA” impulsa y promueve el desarrollo creativo,
artístico e intelectual en las personas Mayores, favoreciendo un envejecimiento activo y
saludable.
Jubilarse y envejecer son cosas diferentes. Solo envejecen las personas que pierden la ilusión.
ES necesario aprovechar al máximo las oportunidades que la jubilación, como nueva etapa de
vida permite a los Mayores, para emprender aficiones, ser productivos, hacer amistades y vivir
nuevas experiencias. La jubilación es solo un más de los muchos cambios que experimenta la
persona a lo largo de su vida.
Para la larga etapa de nuestras futuras vidas como Mayores, en las que aspiramos a tener
buena calidad de vida, es necesario un cambio drástico en muchas de las iniciativas y
programas a poner en marcha. Un tiempo de renovación, de crecimiento personal, de
aprendizaje y convivencia intergeneracional.
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Los objetivos perseguidos el largo del desarrollo de este actividad fueron:
 Propiciar un cambio de paradigma, de hacer actividades con Mayores o para Mayores,
la que los Mayores sean los auténticos protagonistas.
 Que las personas sean responsables activas de su propio proceso de envejecimiento, a
través de las actividades creativas.
 Crear un ecosistema para uno nuevo tiempo en el que propiciar la renovación, el
crecimiento personal, el aprendizaje y la convivencia intergeneracional.
 Instrumentar un proceso que permita formar, desarrollar, producir y exhibir
contenidos audiovisuales digitales y multimedia interactivos, como medio para
promover e impulsar la creatividad nos adultos Mayores, un cambio en la sociedad,
que convierta al colectivo de Mayores en sinónimo de conocimiento, experiencia y
memoria, conformando un macro sector económico, de nuevas oportunidades.

Recursos humanos

Calendario de
realización

Personas beneficiarias

Personal propio: 1 educadoras sociales
Asalariados: 3 personas trabajadoras
Voluntarios: 0
Inicio de la actividad: Mayo de 2018
Charlas de presentación del proyecto: Mayo 2018
Web y comunicación: Mayo 2018 (Inicio)
Talleres: Mayo / Junio 2018
Producción de contenidos: Julio 2018
Organización y exposición de la muestra: Noviembre 2018
Actividades paralelas (encuentros,..): Noviembre 2018
Número total de personas beneficiarias
Clase de personas beneficiarias

Resultados obtenidos e
evaluación

 Entre 10-12 usuarios
Estar empadronados en el Ayuntamiento de A
Coruña y ser mayores de 55 años.

En las primeras reuniones realizadas con los usuarios de la actividad, se podía apreciar cierto
nivel de dudas y miedo entorno el taller a realizar. La mayoría de ellos expresaba que nunca
había estado en contacto directo con el mundo cinematográfico o delante de una cámara.
Esto duró poco, a través de una gran lluvia de ideas, empezaron a salir muchos temas a tratar,
de los cuales se eligieron 6 idea principales.
Con el desarrollo de los talleres, fueron tomando forma hasta llegar a crear los guiones de los 6
cortos finales. Estos cortos fueron expuestos en una gala final celebrada en el Centro cívico de
los Mallos (A Coruña) la cual tuvo una gran acogida con más de 60 espectadores.
Antes de emitir los cortos, los participantes realizaban una valoración global del taller, en el
que resaltaron la gran utilidad del taller. Todos hablaron del cambio de actitudes que hubo
entre la primera sesión y las últimas, ganando autoconfianza y reforzando la autoestima,
elaborando unos talleres que en un principio les parecía muy difícil.
Tanto los participantes, los técnicos y nuestra asociación estamos muy contentos con los
resultados conseguidos y esperamos poder seguir trabajando en este proyecto y conseguir en
un futuro trasladarlo a más colectivos.

5

Otras actividades y actuaciones realizadas

ASEDUC, la parte de llevar a cabo todos los programas y actividades anteriores, también cuenta
con dos líneas de trabajo a mayores. Por una parte gestiona, coordina y dinamiza el Espacio
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Juvenil de la Sagrada Familia en A Coruña, y por otra parte, también colabora con la Fundación
INGADA en algunas de sus actuaciones.
ESPACIO JUVENIL SAGRADA FAMILIA (A CORUÑA)
Actuaciones

Objetivos

Metodología

Estrategias de trabajo

Calendario de
realización

 Trabajo en la calle
 Desarrollo comunitario
 Investigación Acción Participativa ( IAP)
 Trabajo en red
 Perspectiva intercultural y de género
 Trabajo y participación en el espacio
Generales
 Realizar estrategias de capacitación de la población chica para el propio
diseño de actividades para su tiempo de ocio.
 Realización de las tareas de mediación y facilitación de las herramientas
utilizadas para que las personas nuevas decidan todo el relativo al
espacio.
 Dinamizar vínculos y #actividad conjuntas entre el espacio y otros espacios
y proyectos del barrio
 Asumir nuevas responsabilidades en la acción, ser protagonistas de las
decisiones tomadas
 Descubrir el gozo del trabajo en equipo y la cooperación.
 Conocer la ilusión por construir nuevos proyectos propios.
 Participar en el proceso de transformación de la ciudad en una más
participativa y democrática.
 Conocer los diferentes agentes sociales y administrativos de nuestro
barrio, que nos permitirá saber los recursos que tenemos a nuestro
alcance
 Aprender a dar nuestras opiniones y compartirlas con el resto del mundo
Específicos
 Conseguir ejecutar el mayor número de propuestas de la juventud posible
 Adecuar el espacio a las necesidades e intereses de la población chica.
 Participar con el mayor número de entidades sociales y administrativas
posibles en el barrio
 Investigación Acción Participativa (IAP), pensamiento crítico y empoderamento de las
jóvenes y chicos.
 Movilizar y acompañar
 Suprimir distancias entre las personas dinamizadoras y la juventud
 Teoría del vínculo





Acogida e integración
Acondicionamiento del espacio a los gustos y necesidades de la población adolescente
Participación democrática y asambleas participativas
Organización y dinamización de las actividades propuestas por las personas chicas

Martes
De 16:30 a
20:30h

Miércoles
De 16:30 a
20:30h

Jueves
De 16:30 a
20:30h

Viernes
De 17 a 23 h
o
de 17 a 24 h si
hay
actividades

Sábado
De 17 a 23 h
o
de 17 a 24 h
si hay
actividades

Domingo
De 16:30 a
21:30h

TOTAL
Entre 29 e 31 horas á semana
HORAS
Durante o mes de agosto o espacio permanecerá pechado. Este horario podrá ser variado
puntualmente por el Ayuntamiento de A Coruña ,por necesidades del servicio.
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Contenidos
desarrollados

Recursos humanos
Evaluación de la
actividad
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Educación para la salude
Educación afectivo sexual y diversidad sexual
Prevenciones de adicciones
Acoso escolar
Igualdad de género
Interculturalidade
Tecnologías de información y comunicación ( TICs)
Educación Medio Ambiental
Deporte
Arte
Posibilidades de Formación y empleo

Persona coordinadora: Eva Fernández Pérez
Persona dinamizadora: Luis Manuel Fontela Velo

 Tiempos: Inicial, continua y final
 Instrumentos: cuantitativos y cualitativos

Respeto las colaboraciones realizadas con la Fundación Ingada, venimos participando en
ciertas actividades. A continuación expondremos en qué consisten:
COLABORACIONES CON LA FUNDACIÓN INGADA

Servicio o proyecto

GAM (Grupos de ayuda mutua)
 Que se trabaja?
Los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) son reuniones mensuales orientadas a las familias o
adultos, dirigidos por profesionales de la fundación, para tratar diferentes temas que
afectan a las personas con TDAH.
 Como se desarrollan?
Los grupos de ayuda mutua o GAM son reuniones periódicas (mensuales) que se
realizan en las diferentes sedes de la Fundación INGADA
 La quien está destinado?
Están destinadas a familiares o adultos con
(médico, psicólogo, pedagogo, etc)

TDAH y dirigidas por un profesional

 Cuál es su finalidad?
La finalidad es tratar un tema de interés general para el grupo, exponer los problemas
comunes y elaborar conclusiones para poner en práctica en la vida diaria para mejorar la
calidad de vida de los afectados.
Se convocan a través de las redes sociales y correo electrónico.
 Algunas de las temáticas para tratar en los GAM son:
 Manejo de la frustración y la tensión.
 Relación de la persona con TDAH y su familia y entorno próxima.
 Técnicas de estudio en personas con TDAH.
 Como convivir con el TDAH.
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Servicio o proyecto

Habilidades sociales en personas con TDAH.
Hábitos de vida saludable.

Apoyo en el POLE (Punto de Orientación Laboral y Educativa)
 Que se trabaja?
La principal línea de trabajo y dar ayuda a nuestros jóvenes para dar respuesta a la
dificultad que tienen a la hora de decidir sus estudios o su elección profesional. Su
futuro laboral dependerá, entre otros factores, de realizar una elección acertada.
 Cuál es el objetivo del POLE?
El objetivo a cumplir es ayudarles a conocerse mejor para planificar su búsqueda activa
de empleo, enseñarles a elaborar su Curriculum Vitae, definir su objetivo profesional,
enseñarles técnicas para la obtención de resultados positivos en las entrevistas
laborales.
 La quien está destinado?
Están destinadas las personas chicas y adultos con TDAH y/el TA.
 Cuál es su finalidad?
Acompañar a los usuarios del servicio en la búsqueda de empleo, elaborando itinerarios
personalizados de inserción labora encaminados a la elección de estudio.

La parte de colaborar en estos servicios, también participamos en el Curso de TDAH en los
centros educativos y formamos parte de la formación disponible en el Campus Online de la
Fundación. Online, en el que se ofertan dos cursos:
 TDAH para profesionales de atención primaria, como pueden ser médicos/las,
enfermeros/las, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos/las, entre otros
 Escuela gallega de salud para ciudadanos
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Apoyos y colaboraciones
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Contacto

ASEDUC
Rúa Néveda, nº4, baixo – 15.179 /
Lians – Oleiros (A Coruña)
www.aseduc.es
info@aseduc.es
aseduc.galicia@gmail.com
981.92.93.54
680.337.658
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