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1. DATOS DE LA ENTIDAD

a) Identi�cación de la entidad

Denominación

Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Régimen Jurídico

Ley 472006 de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía

Registro de Asociaciones

Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción CIF

5133/1ª 02 de marzo de 1995 G-41719576

b) Domicilio de la entidad

Calle/Plaza Número Código Postal

Av. de Hytasa Nº 38, Edi.cio Toledo I, 2ª planta, O.cina 8 41006

Localidad / Municipio Provincia Teléfono

Sevilla Sevilla 693277583

Dirección de Correo Electrónico Fax:

administracion@eapn-andalucia.org
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2. FINES ESTATUTARIOS

- Promover y acrecentar la e.cacia de las acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social en
Andalucía.

- Colaborar en la de.nición de las políticas que directa o indirectamente, inciden en el fenómeno de la
pobreza y al diseño de los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

-  Contribuir  a rede.nir  el  fenómeno de la pobreza y exclusión social,  y  coordinar  el  papel  de las
organizaciones y personas que formen la Red frente a él.

-  Servir de cauce de expresión y participación a personas y grupos afectados por la pobreza y la
exclusión social

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número  de  personas  físicas
asociadas

Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios

0 personas 58 entidades 58 socios

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

58 Entidades del Tercer Sector de Acción Social de primer, segundo y tercer orden:

� 1   Corporación de Derecho Público de carácter social 

� 1   Cooperativa sin ánimo de lucro 

� 1 Orden Religiosa

� 3  Colegios Profesionales 

� 5   Federaciones 

� 16 Fundaciones 

� 31 Asociaciones locales, provinciales o autonómicas
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

a) Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.1  "SALVANDO  DISTANCIAS:  PUESTA  EN  VALOR  DE  LA  EMPLEABILIDAD  DE  LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL”

Servicios comprendidos en la actividad

1. Abordar la puesta en valor de las personas en riesgo de exclusión social en el ámbito laboral 

desde sus propias potencialidades y capacidades personales, mediante la capacitación de un 

grupo de personas en situación de exclusión social pertenecientes a diferentes colectivos para

la puesta en marcha de un proyecto de convivencia empresarial.

2. Sensibilizar a los/las empleadores/as andaluces (empresarios/as, particulares y/o asociaciones 

de empresarios/as) sobre el valor y potencialidades de empleabilidad de las personas en 

situación de exclusión.

3. Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la necesidad y de la oportunidad de ofrecer empleo a las

personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, difundiendo a la opinión pública 

los resultados de este proyecto de convivencia empresarial con personas en exclusión para 

concienciar y poner en valor el trabajo de estas personas, así como su potencial empleabilidad.

Breve descripción de la actividad

Fecha ejecución [01/01/2021 – 31/12/2021]  

IRPF 2020 Nº de Expediente: (SSCC) 530-2020-00001978-1

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Secretaría General Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Programa de continuidad que se desarrolla en dos provincias; Almería y Cádiz.

Este programa se plantea como continuación del programa ya iniciado desde la Red Andaluza dentro

de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  destinadas  a  entidades  privadas  para  la  realización  de

actuaciones de interés general para atender a .nes sociales con cargo a la asignación tributaria del

0,7%  del  IRPF  del  ejercicio  2020.  Se  ha  considerado  la  relevancia  de  su  continuidad  dada  la

importancia que personas en riesgo de exclusión social  de otras provincias, y que no se han visto

bene.ciadas  del  primer programa,  puedan ahora  hacerlo.  Asimismo,  este  programa desarrolla  una

serie de cambios  con respecto al  primero,  con el  objeto  de mejorar  los resultados  y bene.ciar  al

colectivo de personas vulnerables con grandes di.cultades en cuanto a empleabilidad.
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El programa se entiende como escenario de convivencia entre empresarios y empresarias de distintas

provincias  andaluzas  y  personas  en  riesgo  de  exclusión  social.  Ya  que  uno  de  los  principales

cometidos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social es promover el debate y

generar propuestas en temas referidos a la pobreza y a la exclusión social, este programa es plantado

como espacio de reflexión y debate con el tejido empresarial  de Andalucía sobre los retos  que el

empleo enfrenta  en relación  a las propias  personas  de los  colectivos  vulnerables.  El  programa ha

trabajado,  por  un  lado,  de  manera  conjunta  con  las  propias  personas  en  situación  de  pobreza,

exclusión social y desempleo, las cuales sufren en primera persona los prejuicios y estigmas que se

generan tanto por la ciudadanía, los medios de comunicación y a veces las propias administraciones.

Se incluyen actividades para sensibilizar y concienciar al empresariado andaluz, para difundir ante la

ciudadanía la imagen positiva y la potencialidad de estas personas tanto como vecinos y vecinas como

posibles trabajadores y trabajadoras, así como actuaciones de capacitación del grupo de personas en

situación de vulnerabilidad

Se han llevado a cabo todo un conjunto de actuaciones:

Actividad  1.  PREPARACIÓN  DEL PROYECTO:  CAPITALIZACIÓN  A TRAVES  DE UN  PROCESO
INTERACTIVO DAFO 

Taller de reflexión interna: se celebró una jornada de trabajo y reflexión interna en la que se realizó

un análisis de las actividades desarrolladas en el anterior proyecto, con el objeto de poder obtener

conclusiones  sobre  la  efectividad  y  resultados  obtenidos.  A  este  taller  acudió  la  persona  técnica

contratada de EAPN, junto con las personas del equipo motor y los técnicos de las entidades a las que

pertenecen  las  personas  vulnerables  del  equipo  motor.  Entre  otras  cuestiones,  se  procedió  a  la

elaboración de un DAFO, como radiografía y punto de partida sobre aquellos aspectos que debían

mejorarse y / o tratarse en las futuras actuaciones a desarrollar. En base al conocimiento y experiencia

adquiridas,  se procederá a  la selección de aquellas materias  consideradas de mayor interés  para la

capacitación  de  otras  personas  vulnerables,  así  como  la  modalidad  de  visitas  a  empresas  y/o

experiencias de éxito laborales. 

Diseño  y  preparación  de  los  materiales  y  sesiones  de  capacitación  al  grupo  de  personas

vulnerables

Actividad 2.CAPACITACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES

En las provincias de Almería y Cádiz, en las que no se desarrollaron las actuaciones en la experiencia

anterior, personas del equipo motor, junto con el técnico de EAPN, capacitaron de manera online a un

grupo de personas vulnerables, como fase previa a la experiencia de convivencia empresarial. Estos

talleres sirvieron cómo espacios de preparación para la jornada de convivencia con los empresarios

locales,  de  manera  que  se  pusiera  en valor  el  potencial  de  las  personas  en  riesgo.  Esta  actividad

contempló  la  “visita  a  una  experiencia  de  éxito”,  bien  de  emprendimiento  o  de  integración

sociolaboral en cada una de las provincias.
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Actividad 3. FORO DE ENCUENTROS EMPRESARIADO-COLECTIVOS SOCIALES VULNERABLES

Encuentros en los que convivieron empresarios/as (tanto de economía social como de capital) como

personas vulnerables de cada una de las provincias,  seleccionadas de entre las entidades sociales

locales. Se abordaron el potencial de las personas en riesgo y se desmontaron estereotipos. 

Cada encuentro contó con:

1. Experiencias de éxito locales

2. El propio empresariado de la provincia.

3. Personas vulnerables residentes en la provincia correspondiente.

4. Un módulo especí.co de género y acceso al empleo y/o experiencias de éxitos relacionadas con

la mujer.

Actividad  4.  CREACIÓN  DE  UNA  RED  DE  COLECTIVOS  VULNERABLES  PARA  LA
EMPLEABILIDAD

Los encuentros de Convivencia sirvieron de marco para creación de una red entre las personas que

viven  la  exclusión  laboral,  de  manera  que  sean  conocedoras  de  todos  los  recursos  de  empleo

existentes  en  su  provincia,  generando  además  trabajo  en  Red  con  otras  provincias  donde  poder

intercambiar y conocer experiencias.

Se creó una red en cada una de las provincias, Cádiz y Almería, como un recurso de información,

aprendizaje y apoyo social, para la prospección conjunta de empresas y ofertas de empleo, realización

de espacios de reflexión, formación compartida, etc

Actividad 5. COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN:

Desde el inicio del programa se llevaron a cabo acciones de comunicación para visibilizar el programa

a través de las acciones de comunicación y publicidad a través de las entidades miembro de EAPN-A,

las entidades de economía social Participantes, así como sus asociaciones representantes (sitio web de

EAPN Andalucía; web de las entidades sociales, empresariales y de economía social; Redes sociales:

Twitter, Facebook, Instagram, etc.; Medios de comunicación autonómicos)

b) Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1 persona

Personal con contrato de servicios 2 personas

Personal voluntario 41 personas
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c) Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

1. Ayudas monetarias

2. Ayudas no monetarias

3. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a. Compras de bienes destinados a la actividad

b. Compras de materias primas

c. Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 5.863,29 €

Otros gastos de la actividad

a) Arrendamientos y cánones

b) Reparaciones y conservación

c) Servicios de profesionales independientes 50,00 €

d) Transportes

e) Primas de seguros

f) Servicios bancarios

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h) Suministros 43,44 €

i) Otros servicios 186,21 €

j) Tributos

k) Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
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l) Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.142,91 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a) Contratos con el sector público

b) Subvenciones
6.142,94 €

c) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
6.142,94 €
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d) Bene�ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

15 entidades sociales y 86 personas

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades miembro

� Usuarios/as de entidades miembro

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

Ser  entidad  miembro  de  EAPN-A,  ser  una  organización  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  ser

persona bene.ciaria de la prestación de servicios de las entidades miembro, ser voluntario/a

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro: atención directa y especializada 

� Destinatarios/as de entidades miembro: Atención directa y especializada (individual  y/o colectiva)

e) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

El proyecto se realizó conforme a las actividades  previstas,  desarrollando las diversas  actuaciones

propuestas y, fundamentalmente, el proyecto de convivencia empresarial en las dos provincias. Debido

a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y como consecuencia de las restricciones en cuanto a los

encuentros de personas y aforos máximos permitidos, se precedió a celebrar todas las actividades de

manera online. No obstante, al ser encuentros online, se propició la participación de un mayor nº de

personas vulnerables, siendo de gran utilidad y quedando claramente satisfechos por la posibilidad de

tener el contacto directo con los empresarios/as de cada provincia.

Grado o nivel de cumplimiento de los .nes estatutarios:

100%
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A. Identi�cación de la actividad

ACT.2 “DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES”

Servicios comprendidos en la actividad

1. Concienciar a las entidades sociales sobre la necesidad de contratar e incluir en sus equipos de

trabajo a personas en riesgo de exclusión social

2. Fortalecimiento y capacitación de la propia Red de entidades de EAPN sobre la incorporación

de la diversidad e inclusión en sus propios equipos de trabajo

3. Desarrollar acciones de difusión que den a conocer tanto las actuaciones como los resultados

de este proyecto formativo y pongan en valor el trabajo realizado

Breve descripción de la actividad

Fecha ejecución [01/01/2021 – 31/12/2021]   

IRPF 2020 Nº de Expediente: (SSCC)  530-2020-00001965-1

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Secretaría General Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Este programa autonómico de formación a las entidades sociales y sus equipos contempla diferentes

acciones en el marco de una red de 58 entidades sociales, las cuales engloban a todos los colectivos

que  experimentan  pobreza  y  exclusión  social.  En  este  gran  y  diverso  escenario  de  entidades  y

profesionales  que  desarrollan  su  labor  diaria  con  personas  vulnerables,  es  dónde  se diseña  este

programa que se sustenta en fortalecer y capacitar a la propia Red de entidades de EAPN sobre la

incorporación de los conceptos de diversidad e inclusión en sus propios equipos de trabajo, de manera

que se potencie la contratación de estos colectivos por parte de las entidades.

Hasta  ahora,  las  entidades  sociales  han  focalizado  principalmente  sus  esfuerzos  en  el  trabajo  de

orientación e inserción sociolaboral de los colectivos en riesgo de exclusión para mejorar los procesos

de incorporación al mercado laboral, con una amplia diversidad de programas y servicios; trabajando

en la formación y posterior  conexión con el  sector  privado.  En de.nitiva,  el  papel  del  TSAS en el

sistema y servicios de empleo- muchas veces como agente colaborador de la Administración Pública-,

ha estado centrado, fundamentalmente, en el rol del servicio especializado en el trabajo con colectivos

en situación de exclusión. Este proyecto nace con el objetivo .nal de potenciar desde el Tercer Sector

de Acción Social el desarrollo de actuaciones dirigidas a la inclusión y diversidad dentro de las propias

organizaciones, potenciando su implicación en la contratación a personas en riesgo de exclusión.

Por tanto, se pretende generar prácticas, principios y valores desde las entidades que contribuyan a
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dar  respuesta  a  la  mejora  social  y  económica,  trabajando  en  la  promoción  de  la  igualdad  de

oportunidades. Y es en este contexto en el que la gestión de la diversidad se con.gura como una pieza

clave en la con.guración de los equipos de trabajo, tanto desde el ámbito público, como el privado y,

por supuesto, en el sector de las entidades sociales

Se han desarrollado todo un conjunto de actividades:

1.- PREPARACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El proyecto contó con el apoyo de un Equipo Piloto de entidades que lideraron la puesta en marcha y

aplicación de las diversas actuaciones. Para esto, se de.nieron una serie de criterios de selección y se

con.guró un equipo motor de entidades concienciadas en el ámbito de la gestión de la diversidad.

2-. TALLERES FORMATIVOS: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Se realizaron dos talleres  formativos dirigidos principalmente a los/as directores/as,  responsables y

personal  involucrado en las tareas  de administración y Recursos Humanos de todas las entidades

miembros de EAPN-Andalucía, en los que se abordaron diversos contenidos dirigidos a la información

y concienciación sobre la importancia de la contratación de personas en riesgo de exclusión. A estos

talleres asistieron como ponentes, personas que, por su trayectoria o experiencia relacionadas con la

temática, fueron de especial relevancia en las sesiones.

3-. JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ENTIDADES SOCIALES

Se desarrolló una jornada de capacitación dirigida principalmente al personal de las entidades sociales,

pero abierta también al personal voluntario. Al igual que los talleres formativos, tuvo formato online y se

potenció el debate sobre la importancia de la integración sociolaboral de las personas en riesgo de

exclusión,  como  abordar  estrategias  de  diversidad  en  las  entidades  sociales,  metodologías  y

herramientas de trabajo para la inserción y orientación sociolaboral Se expusieron casos de Buenas

Prácticas desarrolladas en esta materia.

4- COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y DIFUSIÓN:

Desde el inicio del programa se llevaron a cabo acciones de comunicación y publicidad a través de

las  entidades  miembro de EAPNA,  las  entidades  de economía  social  Participantes,  así  como sus

asociaciones  representantes  (sitio  web  de  EAPN  Andalucía;  web  de  las  entidades  sociales,

empresariales y de economía social; Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, etc).

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios 2 Persona

Personal voluntario 75 Personas
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C. Coste y �nanciación de la actividad

Gastos por ayudas y otros

• Ayudas monetarias

• Ayudas no monetarias

• Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

f. Compras de bienes destinados a la actividad

g. Compras de materias primas

h. Compras de otros aprovisionamientos

i. Trabajos realizados por otras entidades

j. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 10.196,96 €

Otros gastos de la actividad

a. Arrendamientos y cánones

b. Reparaciones y conservación

c. Servicios de profesionales independientes 140,75 €

d. Transportes

e. Primas de seguros

f. Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h. Suministros 246,85 €

i. Otros servicios 300,00 €

j. Tributos

k. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad
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l. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

10.884,56 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a) Contratos con el sector público

b) Subvenciones 10.884,56 €

c) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.884,56 €

D. Bene�ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

160 bene.ciarios directos de las diversas actividades planteadas y 7,723 personas alcanzadas en las
acciones de sensibilización través de la difusión digital en redes sociales 
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Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades miembro

� Voluntarios/as de entidades 

� Usuarios/as de entidades miembro

� Técnicos/as y dirigentes de entidades miembro

� Ciudadanía en general

�

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

Ser  entidad  miembro  de  EAPN-A,  ser  una  organización  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  ser

persona  bene.ciaria  de la  prestación  de servicios  de las  entidades  miembro,  ser  voluntario/a,  ser

ciudadano/a

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro: atención directa y especializada 

� Voluntarios/as  de  entidades  miembros:  Atención  directa  y  especializada  (individual  y/o

colectiva)

� Destinatarios/as  de  entidades  miembro:  Atención  directa  y  especializada  (individual    y/o

colectiva)

� Técnicos/as y dirigentes de entidades miembro: Atención directa y especializada (individual y/o

colectiva)

� Ciudadanía en general: atención indirecta (colectiva)

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El proyecto se ha ejecutado al 100%.

Entre los resultados obtenidos pueden destacarse:

a. Realizadas las reuniones preparatorias del programa

b. Realizados los talleres formativos y la jornada de capacitación

c. Difusión  de  las  diversas  actividades  y  elaboración  de  un  producto  de  incidencia  con  los
resultados de los encuentros.

Grado o nivel de cumplimiento de los .nes estatutarios:

100%
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A) ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.3  "SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA Y RESIDENCIAL
DE PERSONAS SIN HOGAR DE ANDALUCÍA” 

Servicios comprendidos en la actividad

� Creación de una red de atención a personas en situación de sin hogar en Andalucía.

� Habilitar 298 plazas para personas sin hogar en Andalucía distribuidas en 138 plazas en 

viviendas de inserción y 160 en centros de día.

� Establecer relaciones de gobernanza con los agentes sociales públicos y privados para la 

gestión y análisis de casos.

� Proporcionar itinerarios de inserción social y laboral a las personas que participen en el 

programa a través de los pisos de inserción, que han sido 23 viviendas en Andalucía.

� Proporcionar servicios de manutención básica y de espacio seguro durante el día a personas en 

situación de sin hogar a través de ocho centros de día en el territorio andaluz (uno en cada 

provincia).

� Establecer las condiciones necesarias para que los centros de día sean espacios de valoración 

para optar a las plazas residenciales vacantes en las viviendas de inserción.

Breve descripción de la actividad

Fecha ejecución [01/01/2021 – 14/02/2022]  

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE ATENCIÓN  AMBULATORIA Y RESIDENCIAL A PERSONAS
SIN HOGAR EN ANDALUCÍA. Partida Presupuestaria: 1600010000 G/31G/48500/00 01

Importe ejecutado en 2021: (01/01/2021 al 31/12/21)  2.036.445,54 €

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Secretaría General Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía.

El programa se desarrolla en las todas las provincias andaluzas. Tiene presencia en Almería, (Níjar),

Cádiz, (Algeciras, La Línea de la Concepción y Cádiz Capital), y en las capitales de Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

La ejecución  del  programa nace  como consecuencia  de  la  irrupción  de  la  pandemia  internacional

COVID 19 y el aumento de la grave crisis de exclusión social y residencial en Andalucía, poniéndose

de manifiesto la necesidad de disponer de espacios seguros para vivir.

La elaboración del programa nace desde la perspectiva del trabajo en red de la Red Andaluza de lucha

contra la pobreza y la exclusión social a través de la gestión de los recursos por parte de diez de sus

entidades miembro.
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Se confecciona por todo el territorio andaluz un mapa de servicios para la atención de personas en

situación de sin hogar a través de unidades de viviendas de inserción y centros de día. 

El mapa queda configurado de la siguiente forma:

Almería: En Nijar, la Fundación Cepaim gestiona 2 unidades de vivienda de inserción de seis plazas

cada una y un centro de día para la atención en horario diurno de veinte plazas.

En Cádiz, la Fundación Atenea gestiona un recurso de vivienda de inserción de seis plazas en Cádiz

capital, Cáritas, gestiona en la Línea de la Concepción un recurso de centro de día para la atención

diurna de veinte plazas, la entidad Nuevo Hogar Betania, gestiona en Algeciras un recurso de vivienda

de inserción para seis plazas y ACCEM gestiona en Jerez de la Frontera un recurso de vivienda de

inserción de seis plazas.

En Córdoba, La Asociación Andaluza Proyecto Hombre gestiona un centro de día de veinte plazas y

una vivienda de inserción de seis plazas, la entidad ACCEM gestiona una vivienda de inserción con

seis plazas y Andalucía Acoge gestiona una vivienda de inserción con seis plazas.

En Granada Inserta Andalucía gestiona una vivienda de inserción con seis plazas y un centro de día de

20 plazas, la Asociación Andaluza Proyecto Hombre gestiona una vivienda de seis plazas.

En Huelva ACCEM gestiona un centro de día para veinte plazas y dos viviendas de inserción para un

total de doce plazas.

En Jaén,  Andalucía Acoge gestiona dos viviendas de inserción para doce plazas en total  e  Inserta

Andalucía gestiona el centro de día para veinte plazas.

En Málaga Andalucía Acoge gestiona una vivienda de inserción para seis plazas e Inpavi una vivienda

para seis plazas. Nuevo Hogar Betania gestiona dos viviendas de inserción para atender doce plazas.

Por último, en Sevilla, ACCEM gestiona una vivienda de seis plazas, Médicos del Mundo una vivienda

de seis plazas y la Fundación Atenea dos viviendas para doce plazas totales y un centro de día para

veinte plazas.

A través de las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

se difunden los procedimientos del proceso de derivación de las plazas a los distintos agentes sociales

públicos  y a  las  entidades del  sector.  Tras  una valoración de los  casos,  se  procede al  alta  en los

servicios.

Las  personas  que  acceden a  las  viviendas  de  inserción  se  incorporan  a  un  itinerario  sociolaboral

individualizado en los  que se  trabaja,  entre  otros  aspectos,  las  áreas  de salud,  empleo,  formación,

vivienda, relacional y económica.

El objetivo fundamental es conseguir que la personas que pasen por los recursos de vivienda puedan

dejar atrás su situación de sin hogarismo y evitar la cronificación y/o empeoramiento de su situación

personal. 
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Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 4 persona

Personal con contrato de servicios 1 persona

Personal voluntario 22 personas.

Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

f) Compras de bienes destinados a la actividad

g) Compras de materias primas

h) Compras de otros aprovisionamientos

i) Trabajos realizados por otras entidades

j) Perdidas por deterioro

Gastos de personal 83.825,33 €

Otros gastos de la actividad

d) Arrendamientos y cánones

e) Reparaciones y conservación 671,99 €

f) Servicios de profesionales independientes 23.250,94 €

g) Transportes 937,00 €

h) Primas de seguros
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i) Servicios bancarios

j) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 834,90 €

k) Suministros 927,34 €

l) Otros servicios 6.715,04 €

m) Ayudas monetarias y otros gastos gestión 1.919.283,00 €

n) Tributos

o) Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

p) Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.036.445,54 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

1. Contratos con el sector público

2. Subvenciones
2.036.445,54 €

3. Conciertos

Otros ingresos del sector privado
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1. Subvenciones

2. Donaciones y legados

3. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
2.036.445,54€

Bene�ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� 298 personas en situación de sin hogar.

� 8 recursos de Centro de Día.

� 23 viviendas de inserción.

� 10 entidades miembro de la red EAPN Andalucía.

� 4  técnicos  pertenecientes  al  equipo  de  coordinación  del  programa.  (Responsable  de
administración, responsables territoriales y coordinación.). 

� 62 personas contratadas para el programa por parte de las entidades miembro y gestoras de
los recursos. Se trata de personal técnico de trabajo social y atención directa.

Clases de bene.ciarios/as:

1. Personas participantes del programa en situación de sin hogar.

2. Entidades miembro red EAPN Andalucía

3. Personal del equipo de coordinación de EAPN Andalucía.

4. Personal técnico y de atención directa contratado por las entidades.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

Para las personas participantes: 

Ser persona en situación de exclusión residencial.

Para EAPN Andalucía:  La concesión de la subvención extraordinaria para la atención ambulatoria y

residencial para las personas sin hogar en Andalucía. 

Para las entidades miembros de la red y gestoras de los recursos: Tener experiencia demostrada en la

atención del colectivo de sinhogarismo, pertenecer a la RED EAPN Andalucía, tener presencia en al

menos tres provincias del territorio andaluz.
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Para personal de EAPN Andalucía: Tener cuali.cación para el desempeño de las tareas del equipo de

coordinación.

Para  el  personal  de  las  entidades  miembro:  Poseer  la  cualu.cación  profesional  adecuada  para

desempeñar las funciones exigibles en el trabajo social y la atención directa.

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

Para las unidades de vivienda o viviendas de inserción:

� Atención personalizada en áreas Laboral,  económica, formativa,  de vivienda,  socio laboral,

personal, de salud y relacional.

� Atención en la gestión administrativa, jurídica y burocrática.

� Atención psicológica y emocional.

Para los centros de día:

� Asistencia laboral y documental.

� Trámites de extranjería.

� Empadronamientos.

� Talleres para competencias transversales.

� Alimentación, aseo, ropería y lavandería-ç.

� Taquillas.

� Zonas de descanso y ocio.

� Asesoramiento en área de salud.

d. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

El programa extraordinario de atención ambulatoria y residencial a personas sin hogar en Andalucía ha

atendido a un número muy superior de personas de las previstas inicialmente.  En las viviendas de

inserción,  para  138  plazas,  se  han  atendido  253  casos.  Resultando  120  personas  las  que  han

abandonado el recurso de vivienda por haber encontrado empleo, reincorporarse a su núcleo familiar o

incorporarse  a  situaciones  de  formación  reglada  y  capacitación  para  el  empleo.  Las  principales

actuaciones  que  se  han  realizado  con  las  personas  que  han  participado  del  recurso  ha  sido:  la

potenciación de las habilidades sociales, adquisición de hábitos para la vida y las tareas cotidianas, la

asistencia laboral, el acompañamiento sanitario, la búsqueda de vivienda y los trámites burocráticos,

resultando la tramitación de ayudas, tales como el IMV una de las principales actuaciones.

En los centros de día de las 160 plazas y atenciones previstas diariamente se han alcanzado las 240

atenciones diarias y las 1540 personas que asisten habitualmente al centro de día.  Las principales

actuaciones han sido: la realización de informes sociales, la asistencia laboral y documental, trámites

en  extranjería,  empadronamiento  y  talleres  en  competencias  transversales.  Para  el  apartado  de
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servicios prestados destacan los relativos a alimentación, aseo, ropa y lavandería, taquillas y zonas de

descanso y de ocio.

Grado o nivel de cumplimiento de los .nes estatutarios:

100%

Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.4 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA SEVILLA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación de Ciudad del programa CaixaProinfancia en Sevilla y área metropolitana, del
Equipo Ciudad, conformado por las Entidades Coordinadoras de Territorios, así como de sus
redes de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales Centrales, Educación y Salud, a nivel ciudad.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y
memoria del Programa, a nivel ciudad.

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a
nivel ciudad.

� Participación en Mesas de Infancia de los territorios y asistencia a Jornadas.

Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”     Fecha resolución 01/10/2020

Fecha de ejecución 01/10/2020 al 30/09/2021        Importe  total concedido 32.000 €

Importe imputado en 2021 23.283,24€

Fecha ejecución comprendida en 2021 [01/01/2021 – 30/09/2021] 

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en Sevilla desde hace 15 años, buscando romper la

transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y

feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del potencial y las capacidades

de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y

20
El presidente:                                                            El secretario:



prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de pobreza

económica  relativa  o  extrema,  son  susceptibles  de  estar  o  están  en  proceso  de  atención  y/o

acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, parte del curso 14 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora Ciudad del programa CaixaProinfancia en Sevilla y Metropolitana (Alcalá del Río, Dos

Hermanas y Utrera), tiene la función principal de conseguir una óptima implantación, implementación y

arraigo del Programa en clave de e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en cada territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos de un territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación

de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o

fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado

la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.

m) Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22
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d. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

d) Ayudas monetarias

e) Ayudas no monetarias

f) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

d. Compras de bienes destinados a la actividad

e. Compras de materias primas

f. Compras de otros aprovisionamientos

g. Trabajos realizados por otras entidades

h. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 23.283,24 €

Otros gastos de la actividad

4. Arrendamientos y cánones

5. Reparaciones y conservación

6. Servicios de profesionales independientes

7. Transportes

8. Primas de seguros

9. Servicios bancarios

10. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

11. Suministros

12. Otros servicios

13. Tributos
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14. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

15. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
23.283,24€

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

q) Contratos con el sector público

r) Subvenciones

s) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

k) Subvenciones

l) Donaciones y legados

m) Otros (Convenio)
23.283,24€

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
23.283,24€
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Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 3.877

� Familias: 2.482

� Entidades: 19 

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

� Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia

� Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de servicios 

de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 

atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 

indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha atendido a un total de. 3.877 NNA y jóvenes y

a 2.482 familias a través de las entidades del  Programa CaixaProinfancia,  en Sevilla,  en itinerarios

sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares  personalizados,  seguimiento  y

evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios,  a nivel general,  y que sirven de referencia

para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención
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y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a

paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la

atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han

sido muy positivos. 

Grado de cumplimiento 100%

Denominación de la actividad

ACT.5 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA SEVILLA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación de Ciudad del programa CaixaProinfancia en Sevilla y área metropolitana, del

Equipo Ciudad, conformado por las Entidades Coordinadoras de Territorios, así como de sus

redes de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales Centrales, Educación y Salud, a nivel ciudad.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y

memoria del Programa, a nivel ciudad.

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a

nivel ciudad.

� Participación en Mesas de Infancia de los territorios y asistencia a Jornadas.
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Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”      Fecha resolución 01/10/2021

Fecha de ejecución 01/10/2021 al 30/09/2022   Importe  total  concedido 32.000 €

Importe imputado en 2021 7.993,19 €

Fecha ejecución comprendida en 2021 [01/10/2021 – 31/12/2021]

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en Sevilla desde hace 15 años, buscando romper la

transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y

feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del potencial y las capacidades

de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y

prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de

pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o

acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, parte del curso 15 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora Ciudad del programa CaixaProinfancia en Sevilla y Metropolitana (Alcalá del Río, Dos

Hermanas y Utrera), tiene la función principal de conseguir una óptima implantación, implementación y

arraigo del Programa en clave de e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en cada territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos de un territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación

de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o

fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado
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la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.

n) Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22

e. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

g) Ayudas monetarias

h) Ayudas no monetarias

i) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

i. Compras de bienes destinados a la actividad

j. Compras de materias primas

k. Compras de otros aprovisionamientos

l. Trabajos realizados por otras entidades

m. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 7.984,32 €

Otros gastos de la actividad
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16. Arrendamientos y cánones

17. Reparaciones y conservación

18. Servicios de profesionales independientes

19. Transportes

20. Primas de seguros

21. Servicios bancarios

22. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

23. Suministros 8,87 €

24. Tributos

25. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

26. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
7.993,19 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

t) Contratos con el sector público
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u) Subvenciones

v) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

n) Subvenciones

o) Donaciones y legados

p) Otros (Convenio)
7.993,19 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
7.993,19 €

Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 2.534

� Familias: 1.749

� Entidades: 19

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

◦ Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia

◦ Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de 

servicios de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 

atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento y seguimiento.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 

indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)
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Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, se ha atendido a un total de. 2.534 NNA y jóvenes y

a 1.749 familias a través de las entidades del  Programa CaixaProinfancia,  en Sevilla,  en itinerarios

sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares  personalizados,  seguimiento  y

evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios,  a nivel general,  y que sirven de referencia

para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención

y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a

paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la

atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han

sido muy positivos.  

Grado de cumpllimiento 100%
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Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.6 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA MÁLAGA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación de Ciudad del programa CaixaProinfancia en Málaga y área metropolitana, del

Equipo Ciudad, conformado por las Entidades Coordinadoras de Territorios, así como de sus

redes de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales Centrales, Educación y Salud, a nivel ciudad.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y

memoria del Programa, a nivel ciudad.

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a

nivel ciudad.

� Participación en Mesas de Infancia de los territorios y asistencia a Jornadas.

Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”       Fecha resolución 01/10/2020

Fecha de ejecución 01/10/2020 al 30/09/2021      Importe  total  concedido 38.294 €

Importe imputado en 2021  29.647,17 €

Fecha ejecución comprendida en 2021 [01/01/2021 – 30/09/2021] 

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en Málaga desde hace 15 años, buscando romper la

transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y

feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del potencial y las capacidades

de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y
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prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de

pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o

acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, parte del curso 14 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora  Ciudad  del  programa  CaixaProinfancia  en  Málaga  y  Torremolinos  tiene  la  función

principal de conseguir una óptima implantación, implementación y arraigo del Programa en clave de

e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en cada territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos de un territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación

de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o

fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado

la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.
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Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 3

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22

f. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

j) Ayudas monetarias

k) Ayudas no monetarias

l) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

n. Compras de bienes destinados a la actividad

o. Compras de materias primas

p. Compras de otros aprovisionamientos

q. Trabajos realizados por otras entidades

r. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 25.406,20 €

Otros gastos de la actividad

27. Arrendamientos y cánones 1.800,90 €

28. Reparaciones y conservación

29. Servicios de profesionales independientes 691,74 €

30. Transportes 5,95 €

31. Primas de seguros 227,63 €

32. Servicios bancarios 148,47 €
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33. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

34. Suministros 451,70 €

35. Otros servicios 196,35 €

36. Tributos

37. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

38. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado 22,23 €

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado 696,00 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
29.647,17 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

w) Contratos con el sector público

x) Subvenciones

y) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

q) Subvenciones

r) Donaciones y legados
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s) Otros (Convenio)
29.647,17 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
29.647,17 €

Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 6.823

� Familias: 3.838

� Entidades: 27 

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

� Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia

� Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de servicios 

de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 

atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento y seguimiento.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 

indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha atendido a un total de. 6.823 NNA y jóvenes y

a 3.838 familias a través de las entidades del  Programa CaixaProinfancia,  en Málaga,  en itinerarios

sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares  personalizados,  seguimiento  y

evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios,  a nivel general,  y que sirven de referencia
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para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención

y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a

paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la

atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han

sido muy positivos.

Grado de cumplimiento 100%

Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.7 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA MÁLAGA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación de Ciudad del programa CaixaProinfancia en Málaga y área metropolitana, del

Equipo Ciudad, conformado por las Entidades Coordinadoras de Territorios, así como de sus

redes de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales Centrales, Educación y Salud, a nivel ciudad.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y

memoria del Programa, a nivel ciudad.

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a

nivel ciudad.

�  Participación en Mesas de Infancia de los territorios y asistencia a Jornadas.
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Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”      Fecha resolución 01/10/2021 

Fecha de ejecución 01/10/2021 al 30/09/2022      Importe  total concedido 36.294 €

Importe imputado en 2021 7.965,77 €

Fecha ejecución comprendida en 2021 [01/10/2021 – 31/12/2021] 

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en Málaga desde hace 15 años, buscando romper la

transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y

feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del potencial y las capacidades

de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y

prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de

pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o

acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, parte del curso 15 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora  Ciudad  del  programa  CaixaProinfancia  en  Málaga  y  Torremolinos  tiene  la  función

principal de conseguir una óptima implantación, implementación y arraigo del Programa en clave de

e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en cada territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos de un territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación
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de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o

fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado

la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22

g. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

m) Ayudas monetarias

n) Ayudas no monetarias

o) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

s. Compras de bienes destinados a la actividad

t. Compras de materias primas

u. Compras de otros aprovisionamientos

v. Trabajos realizados por otras entidades
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w. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 7.798,80 €

Otros gastos de la actividad

39. Arrendamientos y cánones

40. Reparaciones y conservación

41. Servicios de profesionales independientes

42. Transportes

43. Primas de seguros

44. Servicios bancarios

45. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

46. Suministros 4,84 €

47. Otros servicios 162,13 €

48. Tributos

49. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

50. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
7.965,77 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

z) Contratos con el sector público

aa) Subvenciones

bb) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

t) Subvenciones

u) Donaciones y legados

v) Otros (Convenio)
7.965,77 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
7.965,77 €

Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 4.688

� Familias: 2.901

� Entidades: 27

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

� Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia

� Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de servicios 

de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia
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Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 

atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento y seguimiento.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 

indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)

c) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, se ha atendido a un total de. 4.688 NNA y jóvenes y
a 2.901 familias a través de las entidades del  Programa CaixaProinfancia,  en Málaga,  en itinerarios
sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares  personalizados,  seguimiento  y
evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios,  a nivel general,  y que sirven de referencia
para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención

y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a

paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la
atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han
sido muy positivos.  

Grado de cumplimiento 100%
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Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.8 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA PALMA PALMILLA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación  de  Territorio  del  programa  CaixaProinfancia  en  Palma-  Palmilla  (Málaga)  así

como de su red de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales, Educación y Salud, a nivel del territorio.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y

memoria del Programa, a nivel del territorio. 

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a

nivel del territorio.

� Coordinación de la Mesa de Infancia del territorio y asistencia a Jornadas.

Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”     Fecha resolución 01/10/2020

Fecha de ejecución 01/10/2020 al 30/09/2021       importe  total concedido  16.000 €

Importe imputado en 2021 11.616,71 €

Fecha ejecución comprendida en 2021  [01/01/2021 – 30/09/2021] 

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en el territorio de Palma- Palmilla (Málaga) desde hace

5 años, buscando romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo

de una infancia más sana y feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del

potencial y las capacidades de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y

prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de

pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o
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acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, parte del curso 14 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora de Territorio del programa CaixaProinfancia en Palma- Palmilla (Málaga) tiene la función

principal de conseguir una óptima implantación, implementación y arraigo del Programa en clave de

e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en el territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos del territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación

de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o

fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado

la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.

o) Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22
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h. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

p) Ayudas monetarias

q) Ayudas no monetarias

r) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

x. Compras de bienes destinados a la actividad

y. Compras de materias primas

z. Compras de otros aprovisionamientos

aa. Trabajos realizados por otras entidades

bb. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 10.652,07 €

Otros gastos de la actividad

51. Arrendamientos y cánones

52. Reparaciones y conservación

53. Servicios de profesionales independientes 599,86 €

54. Transportes

55. Primas de seguros 164,32 €

56. Servicios bancarios

57. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

58. Suministros 200,46 €

59. Otros servicios

60. Tributos
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61. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

62. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
11.616,71 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

cc) Contratos con el sector público

dd) Subvenciones

ee) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

w) Subvenciones

x) Donaciones y legados

y) Otros (Convenio)
11.616,71 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
11.616,71 €

d) Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 940
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� Familias: 521

� Entidades: 10 

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

� Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia
� Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de servicios 

de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 
atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento y seguimiento.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 
indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)

e) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se ha atendido a un total de 940 NNA y jóvenes y a

521 familias a través de las entidades del Programa CaixaProinfancia, en el territorio de Palma- Palmilla

(Málaga),  en  itinerarios  sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares

personalizados, seguimiento y evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios, a nivel general,

y que sirven de referencia para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención

y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a
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paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la

atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han

sido muy positivos.

Destacar que, en el Programa CaixaProinfancia, las Entidades Coordinadoras de Territorios,  como es

el caso de EAPN-Andalucía en Palma-Palmilla (Málaga), son objeto de auditoría por parte de Fundación

“la Caixa” cada año y que se han superado todas con  resultados excelentes.

Grado de cumplimiento 100%

Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.9 PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA PALMA PALMILLA

Servicios comprendidos en la actividad

� Coordinación  de  Territorio  del  programa  CaixaProinfancia  en  Palma-  Palmilla  (Málaga)  así

como de su red de Entidades Referentes y Prestadoras.

� Coordinación con Servicios Sociales, Educación y Salud, a nivel del territorio.

� Gestión,  plani.cación,  control  de  presupuestos,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y

memoria del Programa, a nivel del territorio. 

� Tramitación y validación de excepcionalidades,  incidencias, transversalidades y consultas,  a

nivel del territorio.

� Coordinación de la Mesa de Infancia del territorio y asistencia a Jornadas.
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Breve descripción de la actividad

Financiado Fundación “la Caixa”     Fecha resolución 01/10/2021

Fecha de ejecución 01/10/2021 al 30/09/2022        Importe  total concedido  16.000 €

Importe imputado en 2021 3.412,87 €  

Fecha ejecución comprendida en 2021  [01/10/2021 – 31/12/2021] 

EAPN-A coordina el programa CaixaProinfancia en el territorio de Palma- Palmilla (Málaga) desde hace

5 años, buscando romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, favoreciendo el desarrollo

de una infancia más sana y feliz con las mismas oportunidades para lograr un desarrollo más pleno del

potencial y las capacidades de nuestros menores. 

Persigue favorecer los procesos de integración social de los menores en riesgo de exclusión social y

sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y fomentar su desarrollo como personas mediante

un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a paliar la situación económica y social precaria de las

familias con ayudas de alimentación  e higiene infantil,  equipamiento escolar  ,  gafas  y audífonos;  y

prestaciones  de   servicios  de  refuerzo  educativo,  ocio  y  tiempo  libre,  apoyo  psicológico,  talleres

educativos familiares y centros maternos infantiles. 

Se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 18 años cuyas familias, en situación de

pobreza económica relativa o extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención y/o

acompañamiento social y presentan carencias en sus necesidades sociales. 

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, parte del curso 15 CaixaProinfancia, EAPN-A, como

Coordinadora de Territorio del programa CaixaProinfancia en Palma- Palmilla (Málaga) tiene la función

principal de conseguir una óptima implantación, implementación y arraigo del Programa en clave de

e.ciencia y de e.cacia y velando especialmente por:

• La coordinación y el trabajo en red entre agentes públicos y privados que trabajan con la infancia

y sus familias en el territorio

• La atención integral a las familias y menores

• La calidad de la intervención con las familias

• La optimización de recursos del territorio

Destacar que, ante la continuidad de la pandemia, durante la cual ha seguido empeorado la situación

de las familias más vulnerables a todos los niveles por la pérdida de trabajo y/o, ingresos; miedo y

angustia por la enfermedad y la muerte de familiares y personas cercanas; necesidades básicas no

cubiertas  (alimentación,  higiene,  medidas de protección  contra el  Covid,  alquileres…); depresión o
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fatiga emocional por el con.namiento prolongado y la brecha digital, que ha di.cultado o imposibilitado

la adaptación de los niños y niñas a la escuela telemática, tanto las entidades coordinadoras de este

Programa, como las entidades prestadoras del mismo, se han implicado al máximo para paliar en la

medida  de  lo  posible  esta  grave  crisis  sanitaria  y  económica,  en  coordinación  y  trabajo  en  red

constante con Servicios Sociales Centrales y Comunitarios, Educación, Salud y los diferentes agentes

implicados  en  la  acción  con  las  familias  bene.ciarias  del  Programa,  compartiendo  y  optimizando

recursos privados y públicos con equidad y con la .nalidad de llegar al mayor número de familias

vulnerables.

p) Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 22

i. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

s) Ayudas monetarias

t) Ayudas no monetarias

u) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

cc. Compras de bienes destinados a la actividad

dd. Compras de materias primas

ee. Compras de otros aprovisionamientos

ff. Trabajos realizados por otras entidades

gg. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 3.412,87 €
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Otros gastos de la actividad

63. Arrendamientos y cánones

64. Reparaciones y conservación

65. Servicios de profesionales independientes

66. Transportes

67. Primas de seguros

68. Servicios bancarios

69. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

70. Suministros

71. Otros sefvicios

72. Tributos

73. Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

74. Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
3.412,87 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
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Ingresos con origen en la Administración Pública

ff) Contratos con el sector público

gg) Subvenciones

hh) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

z) Subvenciones

aa) Donaciones y legados

bb) Otros (Convenio)
3.412,87 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
3.412,87 €

Bene.ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

� Niños/as: 661

� Familias: 398

� Entidades: 10

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades sociales miembro de EAPN-Andalucía y de la red CaixaProinfancia

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

� Ser entidad miembro de EAPN-A o de la red CaixaProinfancia

� Ser niño/a/familia bene.ciaria de la cartera de ayudas materiales y prestaciones de servicios 

de las entidades miembro y del resto de entidades CaixaProinfancia

Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro y de la red CaixaProinfancia: Coordinación, gestión y organización; 

atención directa y especializada; asesoría, acompañamiento y seguimiento.

� Niños/as y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad: Atención directa y atención 

indirecta (a través de las entidades miembro y de la red CaixaProinfancia)
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Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, se ha atendido a un total de 661 NNA y jóvenes y a

398 familias a través de las entidades del Programa CaixaProinfancia, en el territorio de Palma- Palmilla

(Málaga),  en  itinerarios  sociales,  laborales  y/o  educativos,  con  planes  de  trabajo  familiares

personalizados, seguimiento y evaluación de los mismos, con resultados satisfactorios, a nivel general,

y que sirven de referencia para las demás familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Programa se ha implementado mediante una excelente coordinación,  traspaso de información y

trabajo en red con todas las entidades y todos los agentes implicados en los territorios de intervención

y en la acción con las familias, al igual que en el 2020, primer año de pandemia, donde ha continuado

esta situación excepcional  acompañada de una grave crisis sanitaria y económica que ha afectado

sobremanera a estas familias más vulnerables, y cuyo principal objetivo ha sido optimizar los recursos

públicos  y  privados  para  que  ninguna  familia  se  quedara  abandonada,  aumentar  las  ayudas  de

alimentación e higiene y medidas de seguridad para la Covid-19; adaptar los servicios presenciales a

telemáticos o híbridos; aumentar los servicios de apoyo psicológico y acompañamiento, y contribuir a

paliar la brecha digital, más evidente en estos tiempos.

Al continuar la pandemia, se ha mantenido la adaptación del Programa, las ayudas y servicios y la

atención a los NNA y jóvenes y familias, a las circunstancias derivadas de ésta y los resultados han

sido muy positivos.  

Destacar que, en el Programa CaixaProinfancia, las Entidades Coordinadoras de Territorios,  como es

el caso de EAPN-Andalucía en Palma-Palmilla (Málaga), son objeto de auditoría por parte de Fundación

“la Caixa” cada año y que se han superado todas con  resultados excelentes.

Grado de cumplimiento 100%
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

Identi�cación de la actividad

Denominación de la actividad

ACT.10 "ACTIVIDADES VARIAS SUJETAS A LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA ENTIDAD” 

Servicios comprendidos en la actividad

�  Aumentar las acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión en Andalucía y 

rede.nir los fenómenos de la pobreza y de la exclusión social 

� Colaborar en la de.nición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el 

fenómeno de la pobreza y la exclusión social 

�  Ejercer como interlocutor válido y reconocido en temas de inclusión social, así como 

servir de cauce de expresión y participación de las personas en situación de vulnerabilidad

� Aprendizaje continuo: organización de seminarios o jornadas sobre políticas de inclusión 

social de ámbito europeo, nacional, regional y/o local.

Breve descripción de la actividad

Se presentan 4 micro actividades.

1- “Ejecución talleres Online” EAPN ESPAÑA  Importe ejecutado en 2021: 800,00 €  

Financia EAPN ESPAÑA

La crisis social y económica causada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de mani.esto la gran

dependencia energética y de suministros de la población y ha agudizado las condiciones de millones

de hogares en situación de vulnerabilidad, dando lugar a nuevas situaciones de exclusión. Actualmente

se estima que entre 3,5 y 8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética en

España.

EAPN Andalucía junto a EAPN España viene impulsando una serie de sesiones formativas en Andalucía

dirigidas a personal técnico de entidades sociales y administraciones públicas. A través de este taller,

las personas asistentes han adquirido formación práctica y útil para prevenir y paliar situaciones de

pobreza energética en las familias vulnerables con las que trabajan habitualmente.

2 Talleres Formativos ejecutados los días (25/02/2021 y 26/03/21) 

2- “Co�nanciación itinerario formativo con Fundación Bancaria “la Caixa”   Importe ejecutado en
2021: 650,00 €  (30/09/21) 

Financia Fundación Bancaria “la Caixa”
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En  su  compromiso  con  el  fortalecimiento  y  sostenibilidad  de  las  redes  socioeducativas  de

CaixaProinfancia y del modelo de intervención que propone, Fundación “la Caixa” pone a disposición

de las redes CaixaProinfancia, a través de los profesionales de las entidades del Programa vinculadas a

las mismas, itinerarios  formativos  de nivel  postgrado desarrollados por  la FPCEE Blanquerna de la

Universidad Ramon Llull: Título de Experto y Diploma de Especialización. 

Ha  sido  especialmente  diseñados  con  contenidos  teórico-prácticos  para  atender  las  necesidades

directivas y de liderazgo del Programa CaixaProinfancia, la mejora del acompañamiento socioeducativo

de  las  familias  y  el  manejo  de herramientas  para  el  empoderamiento  de niños/as,  adolescentes  y

familias. 

3- “Recuperación por devolución de depósito a entidad APAES en 2016”. Importe ejecutado en
2021: 700,00 €  (29/04/21) 

4- “ Recuperación ingreso asesoría multa seguridad social” Importe ejecutado en 2021: 142,31€
(16/06/21)

Total 4 actividades 2.292,31 €

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1 persona

Personal con contrato de servicios 0 persona

Personal voluntario 11 personas

e. Coste y �nanciación de la actividad

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos  por  colaboraciones  y  del  órgano  de
gobierno

Aprovisionamientos

a) Compras de bienes destinados a la actividad

b) Compras de materias primas
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c) Compras de otros aprovisionamientos

d) Trabajos realizados por otras entidades

e) Perdidas por deterioro

Gastos de personal 229,58 €

Otros gastos de la actividad

a) Arrendamientos y cánones

b) Reparaciones y conservación

c) Servicios de profesionales independientes

d) Transportes 275,00 €

e) Primas de seguros 118,07 €

f) Servicios bancarios 0,99 €

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h) Suministros 54,98 €

i) Otros servicios 601,38 €

j) Formación 800,00 €

k) Tributos

l) Perdidas  por créditos  incobrables derivados de la
actividad

m) Otras pérdidas de gestión corriente 142,31 €

Amortización de inmovilizado

Gastos .nancieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.292,31 €
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FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 842,31 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a) Contratos con el sector público

b) Subvenciones

c) Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a) Subvenciones

b) Donaciones y legados

c) Otros 1.450,00 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
2.292,31 €

Bene�ciarios/as de la actividad 

Número total de bene.ciarios/as:

58 entidades sociales

Clases de bene.ciarios/as:

� Entidades miembro

� Voluntarios/as de entidades 

� Técnicos/as y dirigentes de entidades miembro

Requisitos exigidos para ostentar la condición de bene.ciario/a:

Ser  entidad  miembro  de  EAPN-A,  ser  una  organización  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  ser

persona bene.ciaria de la prestación de servicios de las entidades miembro, ser voluntario/a
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Grado de atención que reciben los bene.ciarios/as:

� Entidades miembro: atención directa y especializada (asesoría y acompañamiento)

� Voluntarios/as  de  entidades  miembros:  Atención  directa  y  especializada  (individual  y/o

colectiva)

� Técnicos/as y dirigentes de entidades miembro: Atención directa y especializada (individual y/o

colectiva)

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Las actividades descritas se realizaron correctamente y conforme a lo previsto. Debido a la pandemia

ocasionada por el COVID-19 y como consecuencia de las restricciones en cuanto a los encuentros de

personas y aforos máximos permitidos, se precedió a celebrar dichos talleres de manera online. No

obstante, al ser encuentros online, se propició la participación de un mayor nº de personas siendo de

gran utilidad y quedando claramente satisfechos por la formación impartida.

Grado o nivel de cumplimiento de los .nes estatutarios:

100%

TABLA ASIGNACIÓN GASTOS POR PROYECTOS
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

4. Medios Personales

5. Personal asalariado Fijo

Número medio Tipo de contrato Categoría o cuali.cación profesional

2,613
Tipos de contratos 100/189/289 

Grupos de cotizaciones 5 y 7

6. Personal asalariado No Fijo

Número medio Tipo de contrato Categoría o cuali.cación profesional

3,441
Tipos de contratos 401/501/502 Grupos de cotización 5 y 7

7. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

7
-Prevención Riesgo Laborales

-RGPD

- Asesoría Laboral

-Hosting y Dominio

-Limpieza: Sevilla y Málaga

- Mantenimiento informático

-Nube 

- Auditoría

8. Voluntariado

Número medio Actividades en las que participan

22
Participación en Junta Directiva

Participación en Grupos provinciales,
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5. Medios materiales

9. Centros o establecimientos de la entidad

Número Titularidad o relación jurídica Localización

2

1.-Alquiler Av. Hytasa, 38, Edi.cio Toledo I, 2ª planta, o.cina nº 8
41006 – Sevilla

2.- Cesión Calle  Tejares,  48-2ª  planta.  Distrito  Bailén-Miraflores.
29010 Málaga

Características

1.-  1 O.cina de 50 metros cuadrados, distribución diáfana.

2.- Despacho en edi.cio propiedad del Ayuntamiento de Málaga compartiendo espacios comunes
con otras entidades.

10. Equipamiento

Número
Equipamiento y vehículos Localización/

identi.cación

8

Puestos .jos para personal con mesa de trabajo y ordenador.

Conexión ADSL y telefonía .ja.

Servidor de datos, impresoras, scanner y todo el equipamiento para
el trabajo diario.

Sevilla y Málaga
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6. Subvenciones públicas

Origen Importe Aplicación

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación Secretaría General Políticas 

Sociales, Voluntariado y Conciliación de la 

Junta de Andalucía.

IRPF 2020 Salvando Distancias 

6.142,94 €
01/01/2021 a 31/12/2021

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación Secretaría General Políticas 

Sociales, Voluntariado y Conciliación de la 

Junta de Andalucía.

IRPF 2020 Diversidad e integración

10.884,56 €
01/01/2021 a 31/12/2021

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación Secretaría General Políticas 

Sociales, Voluntariado y Conciliación de la 

Junta de Andalucía.

Extraordinaria Atención a personas sin hogar en

Andalucía 2020

2.950.000 €
01/01/2021 a 14/02/2022

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

� En el desempeño de sus funciones:

Concepto Origen Importe

Los cargos de la Junta Directiva no son remunerados 0

� Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe

Los  miembros  de  la  Junta  Directiva  no  reciben  ninguna
prestación  económica  por  funciones  distintas  a  las  ejercidas
como miembros de la Junta.

0
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� ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La actividad principal de la entidad se desarrolla en la sede principal alojada en Sevilla:

Trabajo en Red, Políticas Sociales  (influencia,  análisis y posicionamiento ante las políticas  sociales,

coordinación con la Admón. Pública), Fomento de la participación de Entidades,  colectivos y de la

ciudadanía, diseño y ejecución de eventos sociales e Investigación y difusión de publicaciones sobre

Zonas con Necesidades de Transformación Social  

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la
entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma

Juan Luis Delcán González Presidente

Kaoutar Boughlala Vicepresidenta

Francisco Javier Pérez Cepero Secretario

Luisa María Márquez López Tesorera
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