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1. DATOS DE LA ENTIDAD
A. Identificación de la entidad
Denominación
ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL CULTURAS UNIDAS
Régimen Jurídico2
ARTICULO 22 CE LEY ORGANIC 1/2002, DE 22 DE MARZO
Registro de Asociaciones3
MINISTERIO DEL INTERIOR
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

585098

02/09/1992

G82243924

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

DOCTOR PIGA

5 - BIS

28012

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

MADRID

MADRID

914686941

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

info@culturasunidas.org – culturas_unidas@yahoo.es
www.culturasunidas.org
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2. FINES ESTATUTARIOS5





















Fomentar la inserción socio-laboral de colectivos vulnerables, jóvenes, inmigrantes,
personas en situación de desempleo, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o
con personas dependientes a su cargo, víctimas de violencia género, así como cualquier otro
colectivo en riesgo de exclusión, con el fin de contribuir a su integración en la Sociedad.
Apoyar a los menores más desfavorecidos (inmigrantes, hijos/as de inmigrantes, personas
en riesgo de pobreza y exclusión, madres menores de edad, etc) para que se integren en la
sociedad con las mismas oportunidades que los demás niños/as. Para ello se prestará
especial hincapié en la formación en valores, el apoyo escolar, cubrir sus necesidades
básicas, así como sus carencias alimentarias, etc.
Fomentar la participación de los colectivos más vulnerables, así como la interrelación entre
ellos, con el fin de conseguir una integración social en el lugar donde habitan y mejorar su
calidad de vida.
Apoyar la integración social y la inserción social laboral de los colectivos vulnerables a
través de acciones formativas y de capacitación, mediante el desarrollo de Programas y
Talleres formativos.
Promover la conciliación de la vida la laboral, personal y familiar de las personas más
vulnerables, con el objetivo de que ningún individuo tenga que renunciar a una de estas
facetas de su vida por no poder hacer frente a sus responsabilidades familiares y
profesionales.
Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la
incorporación de la perspectiva de género en la totalidad de las acciones que se realizan en
nuestra asociación, así como a través de acciones positivas de formación y sensibilización.
Contribuir a la consecución de la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación
basada en el origen racial o étnico, la edad, discapacidad, religión o creencias y orientación
social y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, mediante la realización de
acciones de sensibilización, formación, así como de difusión de las políticas nacionales y
europeas en esta materia.
Potenciar, promover y difundir la labor de creadores artísticos y culturales emergentes, así
como prácticas socioculturales con el objetivo de apoyarles en su integración sociolaboral
dándoles visibilidad, potenciando la colaboración entre ellos y la sostenibilidad de sus
acciones.
Promover y estimular el diálogo entre las diferentes culturas, así como la educación,
formación e investigación en cuanto a las diferentes formas de pensamiento que han
existido y existen en la actualidad,
Impulsar una cultura de paz y no violencia, tolerancia, respeto, conocimiento y
reconocimiento recíproco entre personas, países, culturas, credos, clases y entidades de
derecho, primando siempre el predominio de la palabra sobre cualquier forma de violencia
Potenciar el desarrollo de una política de respeto al medio ambiente y que contribuya a
prevenir las consecuencias del cambio climático, con el fin de conseguir una buena calidad
de vida de nuestra generación actual sin comprometer la de las generaciones futuras.
Promover Actividades que tienen que ver con la Salud, a través de la prestación de
servicios médicos y de estomatología y odontología, siempre impartidos por un profesional
titulado, con el fin de dar servicios a los colectivos más vulnerables, así como realizar
campañas educación sanitaria para prevenir todo tipo de enfermedades.
Sensibilizar y Fomentar actividades de ocio y tiempo libre que sirvan para la cohesión social
y el respeto al medio ambiente.
Contribuir a la lucha contra la pobreza en colaboración con otras entidades públicas y
privadas, incidiendo en acciones que den cobertura a cubrir todas las necesidades básicas
de la población: alimentación, sanidad, educación, vivienda, etc.
2









Fomentar la promoción de los medios informativos (radio, revista, hoja informativa, etc)
Impulsar el conocimiento de la realidad de otras naciones del tercer mundo, radicadas en el
continente africano o latinoamericano, así como de proyectos de auto-desarrollo que sirvan
para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que tengan que ver con la salud, la
educación y la calidad de vida; y también el conocimiento de otras naciones Europeas y sus
diferentes formas culturales, fomentando la creación de canales y redes de comunicación
entre distintos países.
Fomentar el voluntariado de manera transversal en nuestra organización, así como su
formación para el desarrollo de los programas y proyectos en los que se inserten.
Impulsar la economía social en los países en vía de desarrollo, como medio de subsistencia
de las familias y para contribuir a la mejora de su calidad de vida.
Fomentar la educación de los menores en los países en vía de desarrollo como una
herramienta fundamental para contribuir a la lucha contra la pobreza y al desarrollo del
país.
Colaborar con las diferentes administraciones públicas, así como otras entidades de
naturaleza privada (ONG, empresas, etc) en el desarrollo de programas y proyectos
conjuntos dirigidos a la consecución de los fines y objetivos de nuestra asociación. Este
trabajo en red será tanto a nivel nacional, como internacional.

3. NÚMERO DE SOCIOS
Número de
asociadas
154

personas

físicas

Número de personas jurídicas
asociadas

Número total de socios6

0

154

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA – PROYECTO IMCRE (Inclusión de menores de culturas en
riesgo de exclusión
Servicios comprendidos en la actividad10
1. Acciones preventivas y de intervención complementarias a los servicios normalizados
educativos, de tiempo libre o de los servicios sociales.
2. Identificación de líderes para impulsar la participación de menores en actividades.
3. Actividades de ocio y tiempo libre que fomentan la educación en valores y la prevención de
la exclusión social.
4. Actividades en familia para fomentar la relación con otras familias, con sus hijos e hijas, así
como su participación en la sociedad
5. Cubrir las necesidades básicas de las familias, así como las relacionadas con la conciliación
de la vida laboral y personal
6. Talleres de informática y tecnologías de la información y comunicación dirigidos a los
menores y a sus familias
7. Salud bucodental
Breve descripción de la actividad11
1. Acciones preventivas y de intervención complementarias a los servicios normalizados
educativos, de tiempo libre o de los servicios sociales. La intervención se ha realizado con
65 menores entre 5 a 18 años, pertenecientes a familias de colectivos vulnerables
residentes en el Distrito Centro de Madrid y en la localidad de Alcorcón; Estos/as menores
provienen de: Bangladesh, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Perú, Marruecos,
Senegal, Guinea, Venezuela y Vietnam. El 65% de ellos son derivados de los Servicios
Sociales del Distrito y del Ayuntamiento de Alcorcón. Son menores con dificultades para
seguir el ritmo escolar y esto hace que muchos de ellos acaben abandonando los estudios.
Algunos también tienen dificultades con el idioma castellano, así como de comprensión
lectora. Pertenecen a familias con un grado alto de vulnerabilidad dada su situación de
pobreza y exclusión social en la que se encuentran y un nivel cultural muy bajo. El proyecto
se ha desarrollado con las siguientes actividades:
1.- Refuerzo Escolar: Han participado un total de 65 menores durante todo el año y durante
el período escolar de Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre. El interés ha sido Prevenir
la exclusión social de niños y niñas a través de servicios y actividades socioeducativas y
psicoterapéuticaas. La actividad se ha realizado durante 240 horas a lo largo del año,
ejecutando cada día 1 h y 30´.
2.- Acciones de refuerzo en la lengua castellana. Desde 1 enero a 31 diciembrese han
dedicado 80 horas al refuerzo de la lengua castellana a 8 menores que se encontraban con
muchas dificultades de comprensión lectora a la hora de realizar las tareas escolares. Se
adjunta el listado de menores atendidos en esta actividad.
3.- Acciones de Informática. Desde 1 enero a 31 diciembre. Con el fin de enseñar a los/as
menores el uso de las nuevas tecnologías para recopilar información necesaria para las
tareas escolar. Se han dedicado100 horas a esta actividad, en la que, de diferentes modos y
niveles se han beneficiado 54 menores seleccionados por edades.
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4.- Acciones de refuerzo en Inglés. Desde 1 de enero a 31 de diciembre. Se han atendido a
todos/as los/as menores beneficiarios/as del proyecto en las tareas escolares y según su
nivel y edad. Además se ha reforzado durante 120 horas en 18 de los menores que tenían
mayores dificultades en esta materia
5.- Técnicas de estudio. Conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan
a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso educativo. Hemos hecho más énfasis en unas
que en otras, dependiendo de la edad y/o curso. Las prácticas realizadas en estas técnicas
han sido:
Técnica
Comprensión Lectora
Asociación
Resumen y organización de
ideas
Elaboración de test para repasar
antes de un examen

Prácticas de la técnica
Atender a lo que se lee
Dibujos, fichas, números y reglas mnemotécnicas
Elaboración de apuntes, mapa mental y reglas
mnemotécnicas
Ejercicios y casos prácticos para visualizar la teoría y asimilar
conocimientos de manera sencilla

6.- Tutorías personalizadas. Desde 1 enero a 31 diciembre. Se ha utilizado una media de 20
horas anuales para cada menor, dependiendo del caso, estás Tutorías se han realizado a 40
menores tanto para hacerles un seguimiento más cercano en las tareas escolares como a
aquellos menores que viven situaciones de conflicto en los colegios y/o en el ámbito
familiar, atendiendo también a sus familias de forma más directa.
2. Identificación de líderes menores para impulsar la participación al Voluntariado a otros y
otras menores. La actividad se ha desarrollado a lo largo de todo el año, comenzando en el
mes de enero, identificando a los y las menores que observamos eran una “referencia” para
sus compañeros/as, y terminando el 31 de Marzo. Desde Abril a Diciembre, se fueron
efectuando 10 actuaciones.A lo largo del proceso de identifica ción detectamos a 12
menores, logrando al final del proceso, la participación activa de 4 de ellos (2 chicos y 2
chicas) Las acciones realizadas han sido:
1.- Fomento del Voluntariado entre los y las menores
Reunión/Tema Tratado
25/01/19 Mercadillos
08/02/19 Refuerzo Escolar
15/02/19 Lavapiés Florece
15/03/19 Necesidades
29/03/19 Taller
26/04/19 Banco Alimentos
20/05/19 Día de la
Infancia
23/06/19 Campamento
18/10/19 Video P. de Vista
20/12/19 Fiesta Navidad

Objetivos
Menores
Trazar plan para apoyo en actividad de Mercadillos de
8
CU
Plan de apoyo a los más pequeños en el refuerzo escolar
8
Grabación de Video junto estudiantes de máster del I.E.
7
Detectar necesidades de los/as menores del Distrito
10
Centro
Preparación de Taller sobre resolución de conflictos
6
Apoyo a CU en la actividad de Banco de Alimentos
7
Plan de apoyo día de la infancia con Organizaciones del
7
Distrito
Plan de apoyo al campamento urbano en el verano
8
Grabación con testimonios de experiencias en CU
20
Preparación de la Fiesta de Navidad
13
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2.- Fomentar la participación de los/as menores en la sociedad
Reunión/Tema Tratado
15/03/19 Políticas del
Distrito
06/05/19 Sensibilización

Objetivos
Menores
Debate sobre carencias de los/as adolescentes en el
10
Distrito
Plan de Creación y difusión de materiales de
8
sensibilización para los/as adolescentes

3. Actividades de ocio y tiempo libre con los menores que fomentan la educación en valores
y la prevención de la exclusión social. Desde 1 enero a 31 diciembre. Han participado 65
menores. Se han realizado 50 actividades de ocio y tiempo libre, en días lectivos durante el
calendario escolar para fomentar la educación en valores y la prevención de la exclusión
social. Han sido muy útiles para la cohesión grupal y, sobre todo para producir cambios de
comportamiento en el medio inmediato de estos y estas menores. Se adjunta un cuadro
con información de las actividades realizadas con los menores.
ACTIVIDAD
Taller plástico creativo
Cine Fórum
Juego del Nombre
Ficha de Emociones
Taller higiene Bucodental
Objetivos del año
Tarro Buenas Noticias
Taller Fotografía y Vídeo
Taller Inteligencia Emocional
Taller de Mandalas
Cuidar el Ecosistema
Animación a la lectura
Taller de Higiene bucodental
Taller Fotografía y vídeo
Taller de Atrapasueños
Juegos Cohesión Grupal
Taller literario

ACTIVIDAD
Taller de Medusas
Prevención de bulling
Juegos en Inglés
Taller de Dibujo
Taller de Tejido
Fotografía y Vídeo
Taller de Cerámica
Reconocimiento de plantas
Cuentacuentos
Animación a la Lectura
Taller de Gaudí
Juegos al Aire Libre
Cine Forum
Talleres de Autoestima
Taller de Cocina
Decoración de Navidad
Taller Comida Navideña

ACTIVIDAD
Taller de Plastilina
Juegos de cohesión grupal
Taller de higiene bucodental
Test del Arbol
Taller de higiene bucodental
Talleres de Atención Plena
Taller de fotografía y video
Decoración de Halloween
Maquillaje de Halloween
Máscaras de Halloween
Charlas de Bullying
Pintura Impresionista
Charlas de Reflexión
Cuidar el ecosistema
Taller de máscaras
Disfraces

Por otro lado, se han realizado 20 actividades de ocio y tiempo útiles para cohesionar al
grupo de menores adolescentes y crear un ámbito de relación entre ellos y ellas. Las
excursiones mencionadas, han sido también realizadas en familia. Se adjunta un cuadro con
información de las actividades realizadas
ACTIVIDAD
Proyección película en CU
Bolera
Casa de campo de Madrid
Fiesta de Carnaval
Excursión a Segovia
Parque del Oeste
Lavapiés Florece

ACTIVIDAD
Lavapiés Florece
Salida al cine
Día de la Infancia
Lavapiés Florece
Monasterio de Piedra
Parque de Atracciones
Pº en barca Parque Retiro
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ACTIVIDAD
Jardín Botánico
Zoo Madrid
Fiesta Halloween
Urban planet (Leganés)
Fiesta de Navidad
Pista de Hielo

4. Actividades en familia para fomentar la relación con otras familias y con sus hijos e hijas.
Desde 1 enero a 31 diciembre. Se han realizado 11 actividades en familia. En ellas han
participado un total de 25 familias y 40 menores. Las actividades han sido organizadas con
las propias familias, dedicando a ello un total de 180 horas al año. Tienen el interés de
favorecer la convivencia familiar, la asunción de funciones parentales positvas y el adecuado
desarrollo de los/as menores, así como la convivencia con otras familias de diferentes
nacionalidades y distritos. Las actividades realizadas son:
a) Actividades de ocio inclusivo para la convivencia familiar y con otras familias
Título de la Actividad
Bolera
Monasterio de Piedra
Fiesta de Halloween
Fiesta de Navidad
Visita a Segovia

Fecha
26/01/19
15/06/19
31/10/19
20/12/19
23/03/19

Familias participantes
9
16
6
20
24

b) Actividades para fomentar el Asociacionismo en las familias
Título de la Actividad
Fiesta de Carnaval
Día de la Infancia

Fecha
28/02/19
08/06/19

Familias participantes
12
5

c) Actividades para fomentar la sensibilización sobre el medio ambiente
Título de la Actividad
Lavapiés Florece
Jardín Botánico

Fecha
17-18/05 y 12/06
30/07/2019

Familias participantes
13
4

5. Cubrir las necesidades básicas de las familias, así como las relacionadas con la conciliación
de la vida laboral y personal. Con el interés de apoyar a las familias en sus necesidades se
han realizado las siguientes actividades:
Actividad
Reparto de Merienda diarias
Campamento Urbano
Flexibilidad de horario, a la hora de recoger al menor en el centro
Atención a menores mientras sus padres o madres realizan cursos en CU
Tención a menores en situaciones puntuales relativas a sus familias
Reparto de productos básicos de forma quincenal Banco Alimentos

Participantes
65 menores
20 familias
8 menores
9 menores
11 menores
28 famillias

6. Talleres de informática y tecnologías de la información y comunicación dirigidos a los/as
menores y a sus familias. Para el desarrollo de esta actividad, se han realizado las siguientes
actividades:
1.- Talleres de informática y tecnologías de la información y comunicación a menores, de
enero a diciembre. Han participado 15 menores. Se les ha impartido los siguientes talleres:
a) Búsqueda de información para las tareas escolares
b) Juegos con ejercicios a través de internet relativos a las materias escolares
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c) Talleres prácticos del programa microsoft útiles para almacenar datos
d) Cómo diseñar un cartel y/o folleto
2.- Talleres de informática y tecnologías de la comunicación e información para familias, de
enero a diciembre, han participado 10 familia,. Los talleres impartidos han sido:
a)
b)
c)
d)

Iniciación a la informática
Iniciación al programa Word
Iniciación a Internet y apertura de cuenta Hotmail.
Búsqueda de empleo a través de Internet

7. Salud Bucodental, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud bucodental de los/las
menores, a través de acciones de prevención, atención y acompañamiento, se han realizado
las siguientes actividades que detallamos a continuación:
a) Charlas de sensibilización, realizadas por 9 voluntarios menores a otros menores
Título
Participantes
Edades
Cómo cepillarse los dientes
9
6 - 7 años
Cómo cepillarse los dientes y enjuagarse después
13
8 – 9 años
Cuántas formas de cepillarse los dientes conoces
10
10 - 11 años
Sabes lo que significa la palabra caries
7
12 – 13 años
b) Revisiones bucodentales a familias. De enero a diciembre 80 personas han sido
beneficiarias en atención bucodental, con revisiones bucodentales, tratamientos de
profilaxis, empastes, endodoncias y férulas y 20 personas han sido Derivadas a otros
servicios médicos. Al no contar nuestro servicio dental con infraestructura suficiente
para poder atenderles.
12 Acciones realizadas en el entorno social, con diferentes :
N.º reuniones
anuales

Coordinación Realizada:
SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES
SERVICIOS DE SALUD

CENTROS EDUCATIVOS

OTRAS ENTIDADES NO
GUBERNAMENTALES

Periodicidad

Serv.Soc. Distrito Centro
Mesa de Infancia

4
10

Trimestral
Mensual

Mesas de Salud
Centro de Salud Dº Centro

10
2

Mensual
Semestral

CEPI Arganzuela
Colegio San Alfonso
Colegio Legado Crespo
Colegio Antonio M.Rosales
Santa Isabel

2
1
2
2
1

Semestral
Anual
Abril y octubre
Noviembre y
Diciembre
Octubre

A. Transexualia
Desarrollo Justo
Proinfancia Caixa

2
2
2

Semestral
Semestral
Semestral
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B. Recursos humanos asignados a la actividad12
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

40

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE13

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

5.535,38

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

9.787,80

d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
55.912,42

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

1940

b. Reparaciones y conservación

140,19

c. Servicios de profesionales independientes

7.870,25

d. Transportes

3.439,30

e. Primas de seguros

143,95
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f.

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

639,23

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente

3.519,90

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

88.928,42

IMPORTE
FINANCIACIÓN

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública16

65.528,42

a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones

65.528,42

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones: La Caixa Años 2018/2019

23.400,00
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b. Donaciones y legados
c. Otros:
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

88.928,42

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
65 beneficiarios Directos y 270 Indirectos
Clases de beneficiarios/as:
Menores en riesgo de exclusión social y familias. 7 familias son Socias de Culturas Unidas, 58 Familias
no lo son
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17
Son Familias en una situación socioeconómica y cultural muy baja, con problemas de paro,
subempleo, carencia de estudios y cualificación profesional, 3 de estas familias comparten vivienda
y 62 habita en viviendas pequeñas en las que los y las menores no encuentran un ámbito en el que
puedan estudiar o, incluso, jugar.
Los 29 menores comprendidos entre los 5 y 9 años, no cuentan con una educación adecuada en
cuanto a hábitos de alimentación e higiene. Los 24 menores entre 10 y 12 años a través de los
talleres que se realizan en este proyecto comienza adquirir lentamente estos hábitos y los 12
menores de 13 a 15 años han mejorado estos hábitos.
La relación que mantiene la familia de estos/as menores con los tutores del colegio es escasa. Los
/as menores beneficiarios/as del proyecto tienen una tendencia elevada al fracaso- escolar. Las
dificultades con la lengua española por parte de los padres y/o tutores, hace que los y las menores
no puedan tener apoyo en su casa a la hora de hacer las tareas escolares. Las personas que trabajan
en este proyecto se han hecho cargo de hacer un seguimiento con los/as tutores/as de los colegios
de 21 beneficiarios.
Por otro lado, el valor de estudiar no lo tienen como prioridad muchas de estas familias por lo que,
también, existe un alto grado de absentismo escolar entre estos menores.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Se tiende a una atención personalizada al menor tanto en la actividad de apoyo escolar, como en el
resto de las actividades. También se realiza una atención personalizada a la familia, intercambiando
con ella el avance o retroceso del menor. Se ha puesto a disposición de algunas familias bolsas de
alimentos no perecederos procedentes del Banco de Alimentos de Madrid. También se ha puesto a
disposición de las familias de los beneficiarios el Gabinete Dental. Por otro lado están a disposición
de las familias que lo necesiten: Cursos de informática, español e inglés.
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
La totalidad de las personas que han participado en la edición de este proyecto durante el año 2019,
tanto personal contratado, como voluntariado han mostrado gran satisfacción por su participación
en el mismo. Además, un gran parte de ellos/as han expresado, un año más, que reciben mucho más
de lo que ofrecen y que su paso por el proyecto les ha hecho mejorar como personas. El
voluntariado ha tenido una gran implicación personal en el proyecto, ha sido un año más un aspecto
fundamental para el éxito del mismo. Su dedicación al proyecto es una constante, así como su gran
capacidad de adaptación y flexibilidad mostrada para poder responder a todas las necesidades de los
beneficiario/as.
Destacamos algunas mejoras obtenidas en diferentes ámbitos:
Mejoras obtenidas en el ámbito de la salud física en los/as menores y sus familias
La mejora se ha valorado a través del análisis de la información recogida. Sobre 65 menores y 55
familias se han realizado 65 revisiones, con 40 tratamientos bucodentales a los/as menores y 30
tratamientos bucodentales a sus familias. Se han realizado talleres de higiene bucodental y hábitos
saludables en la alimentación y limpieza
Mejora en el ámbito cognitivo, aprendizajes y desarrollo de competencias
Los informes mensuales de seguimiento nos han ayudado a evaluar: 1) las mejoras obtenidas en el
ámbito escolar (concentración en el estudio, avance en la pulcritud de presentación de las tareas
escolares, hábito de estudio y actitud de querer mejorar) 2) el desarrollo de sus habilidades
personales; 3) la mejora en el trabajo en equipo, la comunicación y el dialogo con otro compañeros
Mejoras en el ámbito emocional
Los informes mensuales de seguimiento nos han ayudado a apreciar: 1) la salida de 5 menores de
bandas barriales; 2) la disminución de tensiones entre ellos en las actividades; 3) los cuestionarios a
las madres para identificar sus necesidades, nos han ayudado a evaluar sus avances en la relación
con otras familias, así como su interés en aprender la lengua castellana y habilidades sociales
Mejora en el ámbito relacional
Los indicadores para la evaluación en este ámbito han sido: 1) nº de participantes en actividades y
nº de participantes que repiten, a través de listados; 2) cuestionarios de satisfacción de las
actividades; 3) relaciones nuevas que han hecho, a través de entrevistas personales; 4) propuestas
de acciones que responden a sus necesidades de relación con otras familias.
Acciones concretas que se aplicarán en el proyecto para el próximo año 2020
Diseño y realización de acciones conjuntas de nuestros beneficiarios con menores de otros
colectivos (discapacidad, LGTBI, mundo rural, etc); 2) Orientación, acompañamiento y seguimiento a
los menores para continuar sus estudios al acabar la ESO, evitando así el abandono escolar; 3) El
fomento del voluntariado en los menores.
Por otro lado el cumplimiento de las medidas específicas relacionadas con la no discriminación por
razón de sexo, origen racial, o étnico, religión o creencia, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancias personal o social ha estado presente en
nuestro proyecto a través de:
Acciones Transversales:
- La igualdad y diversidad ha formado parte de todas las actuaciones que se han desarrollado en este
Proyecto. Culturas Unidas, cuenta con un Plan de Igualad, y estemos trabajando en nuestro primer
Plan de Diversidad.
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- La igualdad y diversidad han sido elementos clave en la difusión de todas nuestras actividades. Se
ha prestado especial hincapié en una comunicación y una imagen inclusiva de todas las minorías (de
género, discapacidad, culturas, región, etc.)
- Incorporación en el proyecto de una persona que ha velado por la incorporación transversal de la
igualad y la diversidad.
Acciones Positivas:
- En el desarrollo de las actividades no se divide nunca a las personas por sexo para no incomodar a
las minorías de género.
- Se han ofrecido acciones formativas y charlas de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, así como sobre violencia de género, con los menores, jóvenes, mujeres y
familias del centro.
- Los baños en nuestra entidad son unisex.
- Se han impartido 30 horas de formación en igualdad de oportunidades y protección del colectivo
LGBTI..
- Se han realizado talleres de sensibilización en materia de igualdad, tolerancia, diversidad e
interculturalidad a los beneficiarios del proyecto, el voluntariado y los profesionales de la Asociación.
- Se ha incorporado en el proyecto el colectivo de transexuales a través de la clínica dental.
Por otro lado, hemos tenido en cuenta en el proyecto::


El Diseño: con la participación de los menores y sus familias en la definición del mismo. Esto
nos ha permitido no sólo realizar un proyecto que responde a las necesidades de una
población muy diversa, sino también la puesta en marcha de acciones innovadoras
propuestas por los propios menores: taller sobre la construcción sostenible del Barrio de
Lavapiés, la realización de materiales de sensibilización, actividades de ocio, etc.



La Gestión del proyecto: la participación de los usuarios/as, así como del voluntariado han
permitido corregir las desviaciones que se producen en el momento. El hecho de que los
menores y los voluntarios comprueben que son escuchados, es la clave de la alta demanda
que tenemos de nuestros servicios, así como la estabilidad de nuestros voluntariados.
Asimismo, no podemos obviar la innovación social que supone la incorporación de los
menores en el comité de coordinación y seguimiento.



Evaluación, También los menores, cada uno a su nivel, forman parte de la evaluación del
proyecto; igualmente los Voluntarios.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La participación del 90% de los Beneficiarios/as de forma permanente a lo largo del Programa, así
como su avance hacia la integración y el gusto por estudiar demuestran un alto grado en el
cumplimiento de los fines de nuestra asociación en lo que hace al apoyo de los menores más
desfavorecidos y sus familias.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
COLORAMA LAVAPIÉS
Servicios comprendidos en la actividad
1. Creación de ámbitos de encuentro entre vecinos y vecinas, familias y personas
socias, voluntarias y colaboradoras de Culturas Unidas
2. Dar a conocer otras formas de pensamiento y de acción
3. Difundir las actividades y los proyectos de la asociación den el Distrito y en el medio
inmediato
Breve descripción de la actividad
Descripción del proyecto:
El proyecto ha estado encuadrado en el objetivo de “Favorecer el correcto funcionamiento de la
entidad y el desarrollo de sus actividades”. Se ha desarrollado durante todo el año 2019, de enero
a diciembre, impulsando diferentes actividades, tales como actos de calle y en la sede de la
asociación de índole intercultural, información más detallada a las personas que se han ido
acercando a la sede, actividades de ocio en familia y un Taller de Trabajo para incluir a aquellas
personas que han ido quedando interesadas en las actividades. Las actividades han sido
anunciadas a través de invitaciones, carteles y Redes Sociales, causando algunas de ellas un gran
impacto.
Con la colaboración del equipo de trabajo hemos conectado con los/as colaboradores/as y
socios/as y de Culturas Unidas, informándoles del Proyecto. 9 de estas personas han colaborado
compartiendo la información de las actividades en las redes sociales y en su medio inmediato. 52
han sido informadas personalmente. Por otro lado, se ha creado un grupo de whatssap en el que,
periódicamente, se han ido publicando y convocando a las actividades.
La información y la difusión se han realizado a través de las redes sociales (facebook, twiter e
Instagram) y whatssap y de forma personalizada a través de 3.000 dípticos repartidos en mano y
dejados en los pequeños comercios del Distrito en diferentes ocasiones a lo largo del proyecto,
así como 2.000 carteles que se han ido colocando en los pequeños comercios del Distrito Centro.
Las actividades en los talleres, actos de calle y excursiones ha sido difundida a través de carteles y
redes sociales, y el medio inmediato de las personas que han ido colaborando a lo largo del
proyecto.
La cohesión de los nuevos/as participantes con las personas más antiguas de la asociación, se ha
realizado a través de las actividades previstas: Excursiones, Taller de Trabajo y los Actos de Calle
Se han realizado dos evaluaciones. En junio de seguimiento del proyecto y en diciembre de final
del proyecto; habiendo habido una Jornada-Taller de trabajo en Octubre que sirvió, también, para
evaluar lo que ya se había hecho y lo que aún faltaba, dando vías de participación y decisión a las
personas que asistieron.
Se han organizado 3 actividades de ocio y tiempo libre en familia, en las que se ha manifestado la
buena convivencia entre las distintas formas de pensamiento, las diferentes generaciones y, en
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general, la diversidad cultural. Por otro lado, se han efectuado 2 actos Multiculturales
promoviendo y difundiendo la diversidad cultural a través de la artesanía y los productos de
segunda mano, así como se ha fomentado el trueque entre los vecinos y vecinas del barrio.
Las encuestas de satisfacción han sido realizadas a las personas que han organizado las diferentes
actividades y otras que han participado de forma directa de ellas.
Detallamos los servicios del proyecto:
1. Creación de ámbitos de encuentro entre vecinos y vecinas, familias y personas socias,
voluntarias y colaboradoras de Culturas Unidas, para el desarrollo de esta acción se han
realizado las siguientes actividades:
a) Dos Actos de Calle: Se han efectuado los meses de marzo y junio, en la Plaza de
Lavapiés en los que, a través de la artesanía, se ha tratado por un lado de promover y
difundir la diversidad cultural que existe en el Barrio de Embajadores/Lavapiés y, por
otro, fomentar el trueque entre los vecinos y vecinas, así como promover los
productos de segunda mano, creando conciencia de la necesidad de aprender a
reciclar. Calculamos una media de 600 personas que asistieron durante estos dos
encuentros.(300 personas como media en cada acto) La actividad es un elemento
dinamizador dentro del proyecto, dado que implica a personas artesanas que viven
en el Distrito; a mujeres beneficiarias del Proyecto RESPONDIENDO; a vecinos y
vecinas que reciclan objetos que tienen en casa y que ya no usan y también permite
visibilizar a la Asociación en el Distrito y en las redes sociales. Por otro lado, ha
generado vínculos con vecinos y vecinas del barrio de Embajadores que,
posteriormente se animaron a colaborar con la asociación.
b) Jornada – Taller de Trabajo: La actividad se realizó de 10.00 a 13,30 h. en Octubre, con
la participación de 13 personas. La mezcla inter-generacional y cultural dada en la
Jornada puso de manifiesto la necesidad de la dinamización de vecinos y vecinas del
Distrito en esta misma dirección. Se compuso de 4 temas:
1.
2.
3.
4.

Seguimiento de Actividades y Calendario
Lluvia de ideas para la cohesión y dinamización vecinal
Definición de Funciones de las personas participantes
Dinámica de grupo: Cómo organizar eventos de carácter popular y participativo

2. Dar a conocer otras formas de pensamiento y de acción, han sido enfocadas desde el
punto de vista del ocio y tiempo libre en familia. El que pueda participar toda la familia
facilita la asistencia a la actividad. Estas actividades se realizan los sábados desde las 9.00
hasta las 19.00 h. Las actividades han sido:
Título de la Actividad:
Encuentro Intercultural - Visita a Segovia
Encuentro intercultural - Pantano de Cazalegas
Encuentro Intercultural – Visita a Toledo

Nº de
Beneficiarios
23
29
20

Calendario
Meses
Marzo
Agosto
Septiembre

Estas actividades sirven para intercambiar con las familias la comida, ideas y juegos de
diferentes culturas
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3. Difundir las actividades y los proyectos de la asociación en el Distrito y en el medio
inmediato, la actividad se ha realizado desde febrero hasta diciembre y ha constado de
tres partes:
1.- Información del proyecto a los destinatarios, Se ha informado a 52 personas de forma
presencial, se hizo un grupo whatssap con personas que ya tenían contacto con la
asociación de otros años y las nuevas que han ido participando durante el proyecto. La
información de las fechas de las convocatorias ha llegado a un total de 332 personas.
2.- Difusión en el Distrito Centro, se han realizado a través de la distribución de 3.000
dípticos, repartidos en mano y dejados en los pequeños comercios del Barrio de
Embajadores/Lavapiés, así como 2.000 carteles con los que hemos ido convocando a la
participación y asistencia de los vecinos a las actividades previstas.
3.- Difusión en las redes sociales, a través de la publicidad realizada en Facebook e
Instagram, así como en YouTube y Twiter, se ha llegado a un total de 39.447 personas en
la difusión de las actividades realizadas incluida la difusión de dos videos informativos. 1)
Creemos Escuela y 2) Lavapiés Florece realizados por otros proyectos de la asociación que
también tienen como sede el local de la calle Doctor Piga que, aunque no estaba incluido
dentro del proyecto se realizaron en el marco de la Actividad Proyecto IMCRE orientado a
Menores.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

4

C. Coste y financiación 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
c) Compras de otros aprovisionamientos
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475,17

d) Trabajos realizados por otras entidades
e) Perdidas por deterioro
Gastos de personal

957,11

Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones
b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes
d) Transportes

1.144,00

e) Primas de seguros
f) Servicios bancarios
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

30,02

h) Suministros

29,95

i) Tributos
j) Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
k) Otras pérdidas de gestión corriente

588,50

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.224,75

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas
de usuarios)18
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil19
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública20

3.000,00

a) Contratos con el sector público
b) Subvenciones

3.000,00

c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados

224,75

c) Otros: Remanente del año anterior
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.224,75

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
332 beneficiarios/as, socios/as, colaboradores/as y amigos/as directos del entorno de Culturas
Unidas, beneficiarios/as directas han sido 72
Clases de beneficiarios/as:
Personas Voluntarias que quieren apoyar y participar de los proyectos de la asociación
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
No hay requisitos exigidos para la actividad
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Han recibido una atención personalizada por un lado y de conjunto por otro lado, al haber sido
incluidos en todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto, a través de la información
A. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
A lo largo de este proyecto se han generando nuevos lazos entre los vecinos y vecinas del Distrito
a través de las actividades que se han ido desarrollando. Pensamos que el proyecto ha sido una
forma de contribuir a la reconstrucción del tejido social del Distrito. También se han ido
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incorporando nuevas personas a las actividades del proyecto Colorama Lavapiés y de las
actividades de otros proyectos que realiza Culturas Unidas, (Proyecto IMCRE, Confluyendo
Culturas, Enlazando Culturas, Respondiendo, Respondiendo_Autoempleo, Reparto de
Alimentos... llegando a un total de 50 personas voluntarias participando en las diferentes
actividades.
La información personalizada a las personas que se iban incorporando a las actividades del
proyecto, ha facilitado a la hora de movilizar a los vecinos y vecinas del Distrito quienes, a su vez,
movilizaban a su medio inmediato a la participación de ellas. Ha habido un total de 72 personas a
lo largo del proyecto, en las diferentes actividades que hemos atendido de forma directa y unas
1000 de forma indirecta.
La mezcla generacional en la dirección y organización de las actividades de la asociación que se ha
hecho notar en el Proyecto Colorama Lavapiés, ha permitido a las personas que han participado
ampliar su visión sobre la situación actual que toca vivir a nuestra sociedad, así como la
sensibilidad del mundo actual, entendiendo mejor la forma de pensar y, sobre todo de sentir, de
las nuevas generaciones.
El poder haber contado con una persona remunerada con experiencia en las redes sociales, nos
ha permitido aumentar notablemente la visibilidad no sólo en ellas, sino en el propio Distrito
donde trabajamos. Esta persona ha hecho, además, 3 talleres para formar al equipo del Proyecto
en difusión en redes sociales, de tal modo que para el próximo año 2020 no será necesario
contratarla.
La formación del grupo de whatssap con todas las personas que han ido participando de las
actividades nos ha permitido aumentar la información de las convocatorias llegando también al
medio inmediato de las personas participantes, lo que ha dado un mayor alcance al proyecto
Colorama Lavapiés y, en general, a la asociación.
Son, realmente, importantes las actividades de ocio y tiempo libre en familia, dado que permiten
cohesionar a los vecinos y vecinas del Distrito entre sí, de un modo lúdico y sin presiones de
ningún tipo. Estas actividades crean lazos que se manifiestan, posteriormente, en los propios
edificios donde habitan.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La participación del 60% de los Beneficiarios/as de forma permanente a lo largo del Programa, así
como su avance hacia la integración, demuestran un alto grado en el cumplimiento de los fines de
nuestra asociación en lo que hace a la participación de los/as socios/as o colaboradores/as
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
RESPONDIENDO_AUTOEMPLEO
Servicios comprendidos en la actividad21
1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
2. Inserción en el mercado laboral por cuenta ajena
3. Inserción en el mercado laboral por cuenta propia

Breve descripción de la actividad
Se trata de un proyecto de inserción socio laboral, dirigido a 50 mujeres de diferentes
nacionalidades (Españolas, Latino Americanas, y Marroquíes principalmente), en riesgo de
exclusión, con grandes dificultades de acceso al empleo y con cargas familiares. Para lograr los
objetivos se llevan a cabo acciones formativas, capacitación para el empleo y autoempleo,
identificación de capacidades laborales, creación de muestras artesanales que les permite la
inserción laboral, todo ello en el marco del diseño de un Itinerario de Inserción Laboral.
El programa formativo y todas las actividades del proyecto se diseña anualmente sobre la base de
los resultados de la autoevaluación del año anterior y en colaboración con las propias
beneficiarias, con el fin de asegurarnos no sólo la participación de las beneficiarias, sino también
poder responder a las necesidades concretas que tienen estas mujeres.
Detallamos los servicios del proyecto:
1. Actividades para Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el
objetivo de dar vías de participación a las beneficiarias en el proyecto se han organizado
las siguientes actividades:
a) Reuniones para el Diseño y planificación del proyecto. Se celebraron dos reuniones
de trabajo con las usuarias que mostraron su interés en participar en este proyecto, 5
de ellas procedían del proyecto del año anterior. El interés fue hacer la planificación
anual. En estas reuniones se decidieron las actividades, objetivos y calendario a
llevarse a cabo a lo largo del proyecto; así como las funciones de cada participante.
Asistieron 11 personas (10 mujeres y 1 hombre). Las dos reuniones han servido para
la creación de un ámbito de trabajo que ha permanecido durante todo el proyecto.
b)

Creación de una Red de Mujeres, de enero a diciembre se ha ido creando una Red de
Mujeres que ha permanecido hasta el final del proyecto. Para ello, hemos realizado
diez reuniones en las que hemos ido aumentando el número de beneficiarias
participantes. Comenzaron 5 mujeres artesanas y, poco a poco, han ido sumando a
nuevas personas, llegando a ser un total de 20. Para mantener la información al día se
ha creado un grupo de WhatsApp. La red se coordina para organizar las Muestras de
Artesanía realizadas en la plaza de Lavapiés y en Navas del Rey, así como los
Mercadillos artesanales mensuales que se hacen en la sede de Culturas Unidas de la
calle Embajadores, 26.
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c)

Talleres de igualdad de Oportunidades. El fin de esta actividad es asegurarse que la
perspectiva de género esté presente en todas las fases y actividades del proyecto.
Señalamos que las diferencias culturales existentes entre la población inmigrante del
barrio de Embajadores y las mujeres autóctonas es tan aguda que, desde la
Asociación, decidimos sustituir los encuentros Sociales que veníamos realizando en
años anteriores, por talleres de fomento de la igualdad en los que se ha trabajado de
manera más profunda esta materia. Se han realizado 3 encuentros con un total de 28
personas. Dado que el convocar no nos resulta una tarea fácil, hemos diseñado la
inclusión de estos talleres en cada una de las actividades, resultando ser una
experiencia muy positiva y enriquecedora.

d)

Realización de Itinerarios de inserción laboral. Desde marzo hasta diciembre se han
realizado Itinerarios de Inserción Laboral de forma individual y continuada.
Trabajamos con personas de baja formación, autoestima y barreras culturales que las
sitúan en un grado alto de exclusión social. Han participado en ella 13 personas (12
mujeres y 1 hombre). Los pasos dados para la realización de esta actividad son: 1.
Entrevista con la Beneficiaria. 2. Proceso de inserción laboral. 3. Proceso de
acompañamiento.

2. Actividades de Inserción en el mercado laboral por cuenta ajena, con el objetivo de
capacitar a las beneficiarias se han organizado diferentes cursos y talleres adaptándolos a
sus necesidades.”, se han realizado las siguientes actividades de las que han participado
un total de 26 personas:
a) Cursos para adquirir las habilidades básicas laborales. Inglés, con una duración de 9
meses, se ha realizado 2 horas a la semana. Han participado de él 12 mujeres. Las
clases se han impartido desde un punto de vista práctico, estudiando por temática y
según las necesidades de las beneficiarias
b) Cursos para adquirir las habilidades básicas laborales. Curso de Español con una
duración de 9 meses, se ha realizado 2 horas a la semana. Han participado de él 13
mujeres Al igual que en el curso de inglés se ha impartido desde un punto de vista
práctico, con vocabulario que se necesita cotidianamente para ir al médico, al
mercado, hablar con los vecinos y vecinas o con las profesoras de sus hijos e hijas.
c) Cursos de Informática básica e internet. Se ha realizado durante 7 meses dos horas
semanales y han participado 13 mujeres, adquiriendo diversos conocimientos sobre
el programa microsoft Word .
d) Talleres para la realización de productos que puedan venderse en el mercadillo. Se
han puesto en marcha dos actividades: Curso de costura y corte y confección y
Talleres de productos ecológicos. Ambas actividades han quedado, posteriormente,
reflejadas en los mercadillos mensuales de la sede de Culturas unidas en la Calle
Embajadores, 26 y en las dos muestras de artesanía y mercado de pulgas realizadas
en la Plaza de Lavapiés. Han participado un total de 34 mujeres.
3. Actividades de Inserción en el mercado laboral por cuenta propia, con el objetivo de
Apoyar a las mujeres a insertarse en el mercado laboral por cuenta propia a través de la
consolidación del Mercadillo de Artesanal y el acompañamiento continuo en su camino
del emprendimiento”, se han realizado las siguientes actividades:
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a) Realización de mercadillos, muestras de artesanía y mercado de pulgas. Esta actividad
ha sido realizada en conjunto con el proyecto Colorama Lavapiés que, también,
desarrolla Culturas Unidas. Han participado un total de 26 mujeres. También se han
hecho en: 1) Sede de la asociación de la Calle Embajadores, mensualmente 2) Plaza
de Lavapiés, marzo y junio 3) Placituela del Cuartel (Navas del Rey) diciembre. La
asociación ha ayudado a comprar el material para que las mujeres puedan producir
los productos que posteriormente venden.
b) Sesiones de coaching y mentoring. De enero a diciembre. Estas sesiones nos han
ayudado a crear un ámbito de trabajo que se ha dirigido a conseguir la meta común
que marcada por ellas mismas. El tema principal de estas sesiones ha sido la
Consolidación del mercadillo puesto en la sede de la calle Embajadores y en las dos
Muestras Artesanales y Mercado el Pulgas, realizadas en la plaza de Lavapiés, que les
ha permitido ver una posibilidad de inserción en el mercado laboral por cuenta
propia. Se han realizado 12 sesiones en las que han participado 8 beneficiarias.
Por otro lado, esta formación ha permitido establecer entre ellas un ámbito de ayuda,
experiencia y amistad, así como perfeccionar la escucha activa e ir aumentado el
grado de empatía entre ellas. Es muy positivo aplicar esta metodología que consigue
potenciar a las mujeres internamente, haciéndoles aumentar su autoestima e ir
configurando un centro de gravedad que les podrá llevar al empoderamiento.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

9

C. Coste y financiación 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
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1.822,96

b) Compras de materias primas
c) Compras de otros aprovisionamientos
d) Trabajos realizados por otras entidades
e) Perdidas por deterioro
11.554,10

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

255,89

a) Arrendamientos y cánones

55

b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes

6293

d) Transportes

12,7

e) Primas de seguros
f) Servicios bancarios
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h) Suministros

598,14

i) Tributos
j) Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
k) Otras pérdidas de gestión corriente

130,80

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

20.722,59
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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
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

15.390,01

a) Contratos con el sector público
b) Subvenciones

15.390,01

c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados

5.332,58

c) Otros:
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

20.722,59

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
50 beneficiarias
Clases de beneficiarios/as:
Todas las personas que se han atendido en el marco de este proyecto son pertenecientes a
colectivos vulnerables. Entre este colectivo de mujeres que hemos atendido, destaca la
población inmigrante, dado que son quienes presentan una tasa mayor de paro y grandes
dificultades a consecuencia que algunas de estas mujeres no saben la lengua castellana. Por
otro lado, la falta de papeles les dificulta el acceso a recursos con los que hacer frente a sus
necesidades y al empleo.
Son Mujeres en una situación socioeconómica y cultural muy baja, con problemas de paro,
subempleo, carencia de estudios y cualificación profesional, comparten vivienda o habitan
en viviendas pequeñas.
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En este contexto señalar que en la selección de los beneficiarios se ha priorizado:
-

Las mujeres que pertenecen a familias con algún miembro beneficiario/a.
Personas derivadas por otras entidades públicas o privadas que han identificado su
situación de vulnerabilidad, en especial
Hallarse en situación de riesgo de exclusión social
Carecer de recursos para satisfacer las necesidades básicas en el grupo familiar
No contar con capacidades, habilidades sociales y competencias suficientes para
insertarse en el mercado laboral.
Mujeres sin estudios
Mujeres sin conocimientos suficientes de español.
Mujeres sin redes familiares y de amigas que les permita su inserción en la
comunidad en la que viven.
Mujeres que sufren múltiples discriminaciones porque al hecho de ser mujer se une
que son inmigrantes, jóvenes, sin educación, transexuales, etc.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Mujeres de bajos recursos
Mujeres con necesidad de producir en sí mismas un cambio
Mujeres con necesidad de integrarse en un grupo
Mujeres con pérdida de autoestima
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Es una atención personalizada en la que se detectan sus dificultades, necesidades y habilidades.
A. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El poner al servicio de las beneficiarias todas las herramientas de las que dispone la asociación
para las actividades programadas en el proyecto, tales como: utensilios necesarios para los
talleres de costura (máquinas de coser, tijeras, etc), cuadernillos de ejercicios para los talleres de
inglés y español, ordenadores para los talleres de informática, así como los materiales necesarios
para los talleres de perfumería y artesanía, ha permitido facilitar la realización de dichos Talleres.
La parte positiva de la evaluación final ha sido: 1) el logro de los objetivos propuestos según los
indicadores que teníamos marcados. 2) las personas beneficiarias han cumplido con el perfil que
teníamos marcado. 3) ha habido una buena coordinación en el desarrollo de las actividades. 4) se
ha visto la posibilidad de mantener en el tiempo el proyecto, modificando algunos elementos
para mejorar el proyecto. 5) 5 Beneficiarias han liderado la actividad del Mercadillo artesanal y
las Muestras de Artesanía. El proyecto ha tenido impacto, sobre todo en el Distrito Centro de
Madrid, con la actividad conjunta realizada con el proyecto COLORAMA LAVAPIÉS.
La parte a mejorar en el proyecto es: 1) Potenciar el trabajo en Equipo. 2) reforzar los ámbitos en
los que se pueda fomentar la relación entre las beneficiarias. 3) reforzar los ámbitos en los que su
pueda fomentar la relación con otros/as miembros y beneficiarios/as de la asociación. 4)
Concretar de forma más explícita el sentido de las actividades que se realizan en el proyecto y el
punto de vista desde donde lo hacemos. 5) incluir en el nuevo proyecto actividades que tengan
que ver con la autoestima de nuestras beneficiarias.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El Proyecto responde a uno de los fines de los Estatutos que trata de “Fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género
en la totalidad de las acciones que se realizan en nuestra asociación, así como a través de
acciones positivas de formación y sensibilización”.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
BANCO DE ALIMENTOS
Servicios comprendidos en la actividad
1. Ayuda a familias sin recursos

Breve descripción de la actividad
3.- Programa de Alimentos
Se reparten alimentos procedentes del Banco de Alimentos de Madrid a 98 familias, (un total de
280 Beneficiarios) los primeros y terceros martes de cada mes. Son alimentos no perecederos,
frutas y verduras y productos lácteos. Estos alimentos proceden de la Fundación Banco de
Alimentos de Madrid. El mismo día que se recogen los alimentos del almacén son repartidos a
estas familias, no quedando en la sede de culturas unidas ningún alimento perecedero. Las
personas beneficiarias se inscriben en una ficha en la que constan los datos del cabeza de familia
y el número de personas que conviven en el domicilio familiar. La selección de familias
beneficiarias se hace dando prioridad a las derivadas por los servicios sociales. Culturas Unidas
ofrece a estas personas el participar de los cursos de formación que imparte, así como de la
participación de sus hijos menores en el proyecto de infancia y de las actividades de Culturas
Unidas en general. Los gastos de la actividad, son sufragados con fondos propios de la asociación.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

7 voluntarios
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE22

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
c) Compras de otros aprovisionamientos
d) Trabajos realizados por otras entidades
e) Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones
b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes
d) Transportes
e) Primas de seguros
f) Servicios bancarios
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h) Suministros
i) Tributos
j) Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
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2.000,00

k) Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.000,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

2.000,00

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
c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados
c) Otros: Remanente del año anterior
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.000,00

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
280 beneficiarios/as, que corresponden a un total de 168 Familias

28

Clases de beneficiarios/as:
Personas pertenecientes a familias de bajos recursos y/o en riesgo de exclusión social.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
1. Personas derivadas de los Servicios Sociales del Distrito Centro de Madrid
2. Certificado del INEM o justificante de ingresos mensuales
3. Certificado de Empadronamiento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Cada Familia es atendida quincenalmente, en cuanto a la recepción de alimentos. Por otro lado,
reciben información de las actividades de CU en lo que hace a Formación, Igualdad e Infancia.
También son informados sobre los recursos que existen en los Servicios Sociales del Distrito.
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la actividad se ha cumplido con el 100% del reparto
de los alimentos y de la Información que CU tenía propuesta dar. El 5% de las personas que
conforman la familia ha ido a lo largo del año participando de las actividades de formación que
ofrece la asociación y el 8% ha asistido a alguna actividad organizada por la asociación
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
El Proyecto ha respondido a uno de los fines de CU “Contribuir a la lucha contra la pobreza en
colaboración con otras entidades públicas y privadas, incidiendo en acciones que den cobertura a
cubrir todas las necesidades básicas de la población: alimentación, sanidad, educación, vivienda”

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
CONFLUYENDO EN LA DIVERSIDAD
Servicios comprendidos en la actividad
1. Atención a la necesidades básicas de las familias así como la conciliación de la vida
laboral y personal
2. Apoyar en la Integración sociolaboral a personas vulnerables.
3. Atención a menores pertenecientes a familias sin recursos
4. Formación a mujeres en la inserción en el mercado laboral
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Breve descripción de la actividad
El Proyecto Confluyendo en la Diversidad trabaja en pos de la integración socio-laboraleducativa de las familias inmigrantes residentes en la Comunidad de Madrid. Todas sus
acciones están dirigidas a favorecer el diálogo intercultural, la cohesión social de territorio,
la convivencia ciudadana de todas las personas que viven en el mismo, así como contribuir
a la gestión la diversidad de las personas que viven en la zona a través de actuaciones
dirigidas a cubrir sus necesidades básicas, fomentar su integración, impulsar la educación
de los y las menores y realizar acciones dirigidas a las mujeres inmigrantes, las cuales sufren
múltiples discriminaciones.
Detallamos los servicios del proyecto:
1. Atención a las necesidades básicas de las familias así como la conciliación de la vida
laboral y personal.- La asociación cuenta con un Banco de Productos Básicos:
alimentación, ropa, material escolar, etc, que permiten cubrir algunas de las
necesidades de las familias beneficiarias. En el banco de productos básicos se preparan
a las familias bolsas que contienen alimentos no perecederos así como frutas y
verduras, habiendo atendido a 70 personas que conforman 21 familia.
Por otro lado, hemos colaborado a la conciliación de la vida laboral y personal, de 6
familias atendiendo a sus hijos e hijas durante los meses de verano, desde el 23 de
junio al 10 de septiembre incluyéndoles en el campamento de verano que organiza la
asociación y con un servicio de apoyo a menores, cuando las familias beneficiarias
necesitaban ir al médico o visitar a familiares enfermos, etc. Por otro lado hemos
atendido en tutorías personalizadas a 20 menores con serias dificultades de
integración, con desconocimiento del idioma y ayudándoles en la resolución de
conflictos.
2. Apoyar en la Integración sociolaboral a personas sin recursos y vulnerables. A lo largo
del proyecto se han puesto en marcha acciones especificas de integración sociolaboral dirigidas al conocimiento mutuo de personas de diferentes culturas, a la
profundización de cada cultura, costumbres y formas de pensar, con el fin de facilitar
su integración en la sociedad española, Las actividades realizadas han permitido
generar vínculos de comunicación entre familias y personas inmigrantes de diferentes
culturas, así como facilitar una mínima formación orientada al mercado laboral.
Detallamos las actividades en el siguiente cuadro:
Título de la Actividad

Charlas formativas sobre
la cultura española:

Encuentros de
Diversidad
Pensamiento y
multiculturales
Vsitas sobre la
Diversidad Cultural

Cultura Islámica
Feminismos en el mundo
Costumbres españolas
Regiones del mundo
Diversidad cultural
Cazalegas, encuentro multicultural
Avila, encuentro multicultural
Mº Piedra, encuentro multicultural
Navas, Diversidad de pensamiento
Navas, Diversidad de pensamiento
Cuevas del Aguila
Madrid de los Austria
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Nº
Participantes
12
9
15
10
13
36
54
55
35
41
48
9

Mes
Febrero
Marzo
Junio
Sepbre
Diciembre
Agosto
Sepbre
Sepbre
Octubre
Novbre.
Julio
Julio

Apoyo a la inserción
laboral

Madrid Medieval
Toledo 3 Culturas
Basílica de San Francisco
Curso de español
Curso informát y búsqueda empleo
Curso de inglés

8
25
10
10
15
10

Julio
Sepbre
Octubre
Ener/dic
Ener/dic
Ener/dic

3. Atención a menores pertenecientes a familias sin recursos. Con esta actividad, hemos
atendido a 30 menores con dificultades en el aprendizaje durante los meses relativos
al calendario escolar. Las acciones formativas de apoyo escolar han sido:
o
o
o
o
o

Apoyo en las tareas escolares.
Apoyo en la lengua castellana
Apoyo en inglés.
Talleres de Informática.
Refuerzo en ciencias sociales y matemáticas.

4. Formación a mujeres para la inserción en el mercado laboral. Actividad dirigida a
apoyar en la consecución de metas comunes de estas mujeres, trabajando su
autoestima y empoderamiento, y durante su proceso de inserción laboral en el
mercado por cuenta ajena. A lo largo del proyecto se ha trabajado con 25 mujeres.
B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

15

C. Coste y financiación 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
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592,74

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

1.578,96

d) Trabajos realizados por otras entidades

321,66

e) Perdidas por deterioro
Gastos de personal

21.121,68

Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones

4.655,36

b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes

4.123,30

d) Transportes

3.327,50

e) Primas de seguros

374,45

f) Servicios bancarios
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.005,43

h) Suministros

814,51

i) Tributos
j) Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
k) Otras pérdidas de gestión corriente

2.084,41

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

40.000,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
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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

40.000,00

a) Contratos con el sector público
b) Subvenciones

40.000,00

c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados
c) Otros: Remanente del año anterior
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

40.000,00

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
200 beneficiarios/as directos/as y 510 se han beneficiado de forma indirecta.
Clases de beneficiarios/as:
Las personas que han participado como beneficiarias del proyecto forman parte de colectivos
en riesgo de exclusión social, con muy bajos recursos, paradas o con empleos precarios y
algunas de ellas con desconocimiento del idioma.. Igualmente ocurre con los y las menores
que fueron seleccionadas.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos exigidos para participar como beneficiarias de estas acciones gratuitas, han sido:
-

Personas que pertenecen a familias con algún miembro beneficiario/a.
Personas derivadas por otras entidades públicas o privadas que han identificado su
situación de vulnerabilidad, en especial las que son derivados desde servicios sociales.
Personas en situación de riesgo de exclusión social
Personas que carecer de recursos para satisfacer las necesidades básicas en el grupo
familiar.
Personas que no cuentan con capacidades, habilidades sociales y competencias
suficientes para insertarse en el mercado laboral.

33

-

Personas sin estudios o sin conocimientos suficientes de español.
Personas sin redes familiares y de amigas que les permita su inserción en la
comunidad en la que viven.
Personas que sufren múltiples discriminaciones porque al hecho de ser mujer se une
que son inmigrantes, jóvenes, sin educación, transexuales, etc

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Han recibido una atención personalizada por un lado y de conjunto por otro lado, al haber sido
incluidos en todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto.
A. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El proyecto ha trabajado en todos los aspectos que definen la diversidad (región, igualdad,
interculturalidad, discapacidad, orientación sexual, etc.),. Por ello la sensibilización, en relación
a las diferencias y la no discriminación, ha sido un tema transversal en todo el proyecto.
El diiseño con la participación de los/as menores, las mujeres y sus familias nos ha permitido
realizar un proyecto que responde a las necesidades de una población muy diversa. Esta
participación ha permitido corregir las desviaciones que se iban produciendo en el mismo
momento de identificarse y poder poner en marcha medidas correctores que garantizaran la
consecución de los resultados. Señalar que la incorporación de los principios transversales
(igualdad, no discriminación, sostenibilidad ambiental, respeto a la diversidad y al colectivo del
LGTBI, etc, constituye un elemento fundamental de trabajo con un colectivo en el que todavía
están muy arraigado el machismo y la discriminación a este colectivo.
La incorporación de las TIC en el proyecto constituye una herramienta de ahorro energético y
medioambiental.
La metodología usada para convertir a las personas beneficiarias en líderes e impulsores del
proyecto así como de las distintas actividades, mediante técnicas innovadoras como la
facilitación.
El fomento de la participación del voluntariado y el fomento de trabajo de éstos/as en igualdad
con el resto del personal laboral como una forma de poder desarrollar grandes proyectos con
un presupuesto limitado.
El tratamiento de la integración de la población inmigrante trabajando de forma continua con
toda la unidad familiar ha reforzado lazos familiares y vecinales.
El mercadillo de Artesanas se ha convertido en una forma de emprendimiento para un
colectivo de mujeres con casi nula posibilidad de inserción en el mercado de trabajo.
El tratamiento de la integración desde la doble perspectiva de la integración de la población
española e inmigrante y de la población inmigrante entre sí a través del conocimiento mutuo
de todas las culturas, religiones y costumbres de las personas que viven en la Comunidad de
Madrid.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La participación activa de los Beneficiarios/as en las actividades tanto de ocio como de
formación, de forma permanente a lo largo del Programa, así como su avance hacia la
integración, forman parte de los fines de la asociación.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
ENLAZANDO CULTURAS
Servicios comprendidos en la actividad
1. Cursos para el conocimiento de la lengua y la cultura española
2. Integración socio-laboral dirigidas al conocimiento mutuo de personas de diferentes
culturas
3. Difusión y transferencia del conocimiento generado como consecuencia del proyecto.

Breve descripción de la actividad
El Proyecto trata de fomentar la integración de la población inmigrante a través de acciones
de intermediación cultural, orientación social, asesoramiento legal, conocimiento de la
lengua y cultura española, así como actuaciones dirigidas al conocimiento mutuo de la
cultura como un fin para conseguir una convivencia correcta entre todas las personas
inmigrantes de distintas cultura, así como de éstas con la población española.
Se ha buscado fomentar la integración socioeducativa y laboral de la población inmigrante
tratando de focalizar la actividad en los colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad,
ya sea por situación de paro o inestabilidad económica. Se ha promovido el diálogo y la
convivencia ciudadana en lo relativo a la diversidad cultural presente en el barrio, donde está
la sede de la asociación. Las acciones realizadas han sido:
1.

Cursos para el conocimiento de la lengua y cultura española. Con el interés de poyar a
las personas inmigrantes en el conocimiento de la lengua y la cultura española para
facilitar su integración en la sociedad, sean puesto en marcha las siguientes actividades:
Título de la actividad

Fecha de Realización

Curso de Español
Organización y funcionamiento de las autonomías
Derechos y deberes de las personas inmigrantes.
Deudas, hipotecas y préstamos
Costumbres, gastronomía y música
Obtención de residencia y nacionalidad.

Enero a Diciembre
Enero a Marzo
Marzo a Junio
Julio a Septiembre
Octubre a Diciembre
Febrero a Junio

2.

Nº de
Beneficiarios/as
15
7
5
4
4
6

Integración socio-laboral dirigidas al conocimiento mutuo de personas de diferentes
culturas Con el interés de poner en marcha acciones específicas de integración sociolaboral dirigidas al conocimiento mutuo de personas de diferentes culturas y la
profundización en la cultura, de cada una de ellas, se han puesto en marcha las
siguientes actividades, como medio para conseguir la integración de los colectivos
vulnerables en la sociedad madrileña, se han realizado las siguientes actividades:
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Título de la actividad

Acciones
Realizadas

Tutorías para menores
Ecuentros de diversidad de pensamiento
Visitas para conocimiento de la diversidad cultural

8
3
5

Nº de
Beneficiarios/as
20
86
25

Difusión y transferencia del conocimiento generado como consecuencia del proyecto.
Las actuaciones que se realicen a lo largo del proyecto en el medio social en el que
trabaja la asociación, transfiriendo el conocimiento adquirido que se genera como
consecuencia de la realización de este proyecto.
Título de la actividad
Acciones
Alcance
Realizadas
Difusión a través de cartelería
2
Dº Centro
Difusión a través de grupos de Whatssap
12
Entorno CU
Difusión en RRSS: Pág. Web, Facebook e Instagram
12
Comunidad de Madrid
Difusión en instituciones públicas y privadas
24
Comunidad de Madrid
3.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

10

C. Coste y financiación 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

455,66

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

752,06
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d) Trabajos realizados por otras entidades
e) Perdidas por deterioro
12.060,18

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones
b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes

2.518,31

d) Transportes

870,20

e) Primas de seguros
f) Servicios bancarios
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h) Suministros

270,85

i) Tributos
j) Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
k) Otras pérdidas de gestión corriente

526,81

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

17.454,07

FINANCIACIÓN

IMPORTE

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

37

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

17.454,07

a) Contratos con el sector público
b) Subvenciones

17.454,07

c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados
c) Otros:
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

17.454,07

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
110 beneficiarios/as directos/as
Clases de beneficiarios/as:
La selección de las personas participantes se ha llevado a cabo mediante una inscripciónsolicitud en la que se recogíen sus intereses y preferencias para futuras acciones. Se ha
priorizado que existiera una paridad de sexo así como las edades y nacionalidades para
conseguir crear espacios lo más diversos e inclusivos posibles que nos permitieran trabajar de
forma integral las distintas actividades del proyecto.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Teniendo en cuenta el contexto anterior, señalar que en la selección de los beneficiarios se
ha priorizado:
- Personas que pertenecen a familias con algún miembro beneficiario/a de otras
actividades.
- Personas derivadas por los servicios sociales del Distrito Centro que han participado
de actividades de otros proyectos de la asociación
- Personas en situación de riesgo de exclusión social
- Personas que sufren múltiples discriminaciones: mujeres, jóvenes inmigrantes,
transexuales, etc.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Trabajamos con las personas beneficiarias de forma personalizada en cuanto a darles
herramientas para superar las dificultades con las que se encuentran

A. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El desarrollo del proyecto ha contribuido a la integración y mezcla de culturas. Temas como la
igualdad de oportunidades, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social, ha permitido que las beneficiarias se hayan sentido incluidas en un ámbito
diverso en el que no había ningún tipo de cuestionamiento a su persona o forma de vida.
Las acciones formativas y charlas de sensibilización sobre igualdad de oportunidades, violencia
de género, con los menores, jóvenes, mujeres y familias del centro y la protección del colectivo
LGBTI han sido muy útiles para fomentar lazos entre las personas participantes. Por otro lado,
han estado presentes a lo largo de todo el proyecto:
El Diseño: dado que el mismo se ha llevado a cabo con el liderazgo de las propias personas
beneficiarias y se ha diseñado un proyecto que responde a sus necesidades.
La Gestión del proyecto: la participación de los usuarios/as, así como del voluntariado han
permitido corregir las desviaciones que se producen en el momento. El hecho de que las
mujeres y el voluntariado sean escuchados tiene un impacto directo en el empoderamiento
de las mujeres beneficiarias del mismo.
Evaluación, dado que las propias personas beneficiarias forman parte de la evaluación del
proyecto.
Es importante señalar que han sido tenidas en cuenta las realidades desde las que partían las
personas participantes, para desde ahí poder generar procesos de crecimiento y de reflexión
personal en las que todas las personas se pudieran sentir parte del proceso. Para ello ha sido
necesario crear un espacio seguro durante toda la ejecución del proyecto tanto en la ejecución
de las actividades como en la preparación y evaluación de estas.
Hemos podido explorar de manera conjunta distintas temáticas de muy diversa sensibilidad,
así como generar el espacio para que las personas pudieran participar de una manera activa y
que se sintieran empoderadas para proponer temáticas y actividades que llevar a cabo en el
marco de algunas de los objetivos del proyecto.
De esta forma, hemos conseguido promover el sentimiento de pertenencia para con el barrio y
con el proyecto de las personas participantes,
Por último, destacar acciones que facilitan la reciprocidad entre las personas participantes y la
asociación, evitando así caer en el asistencialismo en pro de encontrar otras dinámicas más
horizontales en las que todas las personas encuentren el lugar desde el de donde aportar. Así,
trabajamos los valores de responsabilidad, participación, creatividad, pertenencia y
compromiso.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto forma parte de uno de los objetivos de la asociación que tiene que ver con la
multiculturalidad, la formación y la integración de la población de inmigrante en nuestra
sociedad
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
TE MERECES UNA SONRISA
Servicios comprendidos en la actividad
1. Sensibilización para reducir las tasas de enfermedades bucodentales y prevención de
enfermedades presenciales y a través de las redes sociales.
2. Tratamiento de las patologías orales que afectan a la población más vulnerable
3. Acompañar a las familias durante los tratamientos
Breve descripción de la actividad
El Proyecto ha tratado de mejorar la calidad de vida de las personas pertenicientes a colectivos
vulnerables a través de atención a la salud bucodental de personas beneficiarias de la Comunidad
de Madrid. A lo largo del proyecto se han realizado los siguientes servicios:
1. Sensibilización para reducir las tasas de enfermedades bucodentales y prevención de
enfermedades presenciales y a través de las redes sociales. Actividades realizadas:
Título de la Actividad
Dinámicas de sensibilización
Talleres de prevención a adultos
Talleres de prevención a menores
Materiales inform/sensigilización
2.

Fecha de
Ejecución
Enero a Sepbre
Enero a Sepbre
Octubre a Dic.
Enero a Diciem

Nº de acciones
realizadas
10
6
4
6

Nº de
participantes
100
52
32
Redes Sociales

Tratamiento de las patologías orales que afectan a la población más vulnerable

Título del Tratamiento
Tratamientos bucodentales a menores
Tratamientos bucodentales a adultos

Fecha de
Ejecución

Nº de
Tratamientos

Ene/Dic
Ene/Dic

380
672

3. Acompañar a las familias durante los tratamientos
Fecha de Ejecución
Título del Acompañamiento
Proceso de atención a los tratamientos
De Enero a
Diciembre
Proceso de derivación a otros servicios
De Enero a
médicos (Por no tener el servicio CU)
Diciembre
Proceso de derivación a otros servicios
De Enero a
No-médicos (Formación, Bco Alimentos, etc.)
Diciembre
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N º de menores y
adultos
atendidos
153 menores
264 adultos

Nº de Beneficiarios
54
20
30

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3 voluntarios

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE23

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

2983,03

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

414,48

d) Trabajos realizados por otras entidades

2370,75

e) Perdidas por deterioro
Gastos de personal

27.317,22

Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones

3889,08

b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes

3969,40

d) Transportes

212,64

e) Primas de seguros

176,58
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f)

Servicios bancarios

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

114,95

h) Suministros
i)

Tributos

j)

Perdidas por créditos incobrables derivados
de la actividad

k) Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

835,77

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

42.283,90

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

40.000,00

a) Contratos con el sector público
b) Subvenciones

40.000,00

c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados

2.283,90
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c) Otros:
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

42.283,90

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
417 beneficiarios/as directos y 834 beneficiarios/as que forman parte del entorno de los directos
Clases de beneficiarios/as:
Menores y personas adultas que forman parte de colectivos vulnerables y que no cuentan con
medios económicos para poder asistir a servicios odontológicos.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
El servicio odontológico no está abierto a la población en general, únicamente asisten
personas derivadas de:
 Los Servicios Sociales del Distrito Centro del ayuntamiento de Madrid.
 Los Centros de Salud del Área 1.
 CEPI Arganzuela.
 Proinfancia Caixa, es un programa de la obra social la Caixa que trabaja con
fundaciones de la Comunidad de Madrid.
 Fundación ATENEA.
 Asociación TRANSEXUALIA.
 ONG RESCATE INTERNACIONAL
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Es una atención personalizada en la que se detectan las enfermedades bucodentales de las
personas beneficiarias.
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
A través del proyecto damos respuesta a uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los
colectivos vulnerables y que afecta principalmente a los menores. El desarrollo de este proyecto
obtiene un impacto social en el barrio de Lavapiés y en la Comunidad de Madrid muy significante
y relevante y consigue mejorar la vida de los colectivos más vulnerables del mismo.
Las actividades del proyecto se han desarrollado para hacer frente a las necesidades detectadas.
Hemos avanzado a lo largo del proyecto a nivel técnico; contamos con el instrumental necesario
para el desarrollo del proyecto. Se han revisado los protocolos adecuándolos a la situación actual
del servicio, así como se han adaptado a las situaciones concretas de las personas beneficiarias y
del ámbito de actuación de la clínica.
La gestión de la clínica dental al haber contado con la subvención de la Comunidad de Madrid y
un apoyo de la obra social la Caixa, ha estado garantizada por el personal contratado tanto a nivel
profesional (2 odontólogas) como a nivel administrativo (1 persona).
Por último, durante el proyecto se han ido reponiendo en tiempo y forma los materiales
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necesarios para las intervenciones, así como la compra de instrumentos modernos para
endodoncias, RX, autoclave, lámpara alógena. A destacar la buena calidad que se utiliza en esta
clínica dental social, en cuanto a los materiales usados en todas las intervenciones.
La gestión medioambiental ha sido un tema transversal al proyecto. La asociación cuenta con un
procedimiento para el tratamiento de los residuos que está en línea con las políticas de la
comunidad de Madrid. La clínica cuenta con contenedores para agujas, jeringas, objetos cortantes
y pasantes que se utilizan y que son desechables teniendo un contrato firmado con una empresa
para tal efecto.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El Proyecto responde a uno de los fines de los Estatutos que trata de mejorar la salud bucodental
a la población más vulnerable..
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO - LIDERANDO
Servicios comprendidos en la actividad
1. Refuerzo escolar
2. Ocio y T.L. para menores
3. Ocio y T.L. con familias
4. Campamento urbano
5. Clínica dental
Breve descripción de la actividad
Este proyecto comienza con una primera reunión con el voluntariado de años anteriores. En ella
se ven las necesidades del nuevo año y se hace la planificación teniendo en cuenta los proyectos
que realiza la asociación y los objetivos de estos. Por otro lado se planifica el cómo se va a hacer
la selección de nuevos perfiles para mejorar nuestro proyecto. Destacamos que no ha habido
desviaciones en ninguna de las actividades del proyecto, ni en el calendario, ni en presupuestos
en el proyecto. Las actividades ejecutadas por el Voluntariado han sido:
1. Actividades de refuerzo escolar: Los/as Voluntarios/as han participado en disminuir el
fracaso escolar de lo/as menores y lo han hecho a través de capacidades de percepción y
comprensión en la tareas del colegio. Señalamos que la implicación de los padres y
madres a través de actividades conjuntas con los menores ha permitido a éstos avanzar
en el colegio. Las tareas del Voluntariado han sido las indicadas a continuación:
Actividad
Horario Calendario/Meses
Nº de
Nº de
voluntarios/as beneficiarios/as
Refuerzo en tareas 16:30 a
Enero-Junio
40
58
del colegio
18:00 hs
Sepbre-Dicie,
Técnicas de estudio
18:00 a
Enero-Junio
3
16
18:30 hs
Sepbre-Dicie
Educación en valores
18:00 a
Enero-Junio
25
58
19:00 hs
Sepbre-Dicie
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2. Actividades de ocio y T.L. para menores: se han realizado dos tipos de actividades. El
Voluntariado ha participado en: 1) Educación en valores a través de talleres realizados en
la sede de CU, en los que se ha ido fomentando la igualdad de oportunidades entre niños
y niñas y la diversidad cultural. 2) Ocio y T.L. a través de su participación en las
excursiones programadas fuera del barrio, en las visitas culturales y en las actividades de
ocio inclusivo. Las tareas del Voluntariado han sido las indicadas a continuación:
Actividad

calendario

Juegos de relación y comunicación.
Talleres de plástica, dibujo y pintura
Talleres de inteligencia emocional
Talleres promoción de salud e higiene
Talleres de fotografía y video
Talleres uso responsable de internet
Taller de reciclaje
Actividades de intercambio de juguetes
Compartir los menores material escolar
Taller igualdad oportunidades y diversidad
Otras actividades ocio y T.L.

Enero a Dic.
Enero a Dic.
Enero a Dic.
Enero a Dic.
Enero a Dic.
Enero a Dic.
Enero a Dic.
Diciembre
Septiembre
Enero a Dic.
Enero a Dic.

Nº de
voluntarios/as
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20

Nº de
beneficiarios/as
82
82
82
82
58
58
82
58
58
58
82

3. Actividades de ocio y T.L. con familias, El Voluntariado ha participado en las actividades
realizadas con las familias de los/as menores así como con otras familias del barrio en
diferentes actividades. Han acompañado a las familias a las actividades y han apoyado a
la organización de las mismas, apoyando de este modo a la socialización a través de
establecer vínculos entre las familias y entre el propio Voluntariado.
Actividad

Calendario

Bolera la Ermita
Carnavales MIJ
Segovia
Lavapiés Florece

26/01/2019
28/02/2019
23/03/2019
17/05/2019
18/05/2019
8/06/2019

Dia de la Infancia MIJ

Nº de
voluntarios/as
8
8
6
8

Nº de
beneficiarios/as
30
45
32
38

5

25

4. Campamento urbano, el interés del campamento ha sido ofrecer recursos a las familias
para que pudieran conciliar su vida laboral y personal en periodo vacacional. El
voluntariado ha participado en todas las actividades que se detallan a continuación. Para
ella, también hemos contado con los/as Voluntarios/as por Madrid.
Actividad

Fecha

Campamento urbano,

23/06/2019 31/08/2019

Nº de
voluntarios/as
8

Nº de
beneficiarios/as
24

5. Gestión clínica dental ,con el interés de que nuestros menores y sus familias tengan una
adecuada salud bucodental hemos contado con un grupo de 11 personas voluntarias que
han colaborado y realizado las siguientes actividades.
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Actividad

Fecha

Charlas de prevención
Revisiones bucodentales a menores
Charlas de prevención a familias.
Revisiones bucodentales a familias

10/02/ a 21/05/19
15/03/a 22/10/19
10/01/a 21/03/19
10/01/a 21/03/19

Nº de
voluntarios/as
5
1
4
1

Nº de
beneficiarios/as
30
208
15
7

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

50 voluntarios

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE24

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

259,96

g) Compras de materias primas
h) Compras de otros aprovisionamientos
i)

Trabajos realizados por otras entidades

j)

Perdidas por deterioro
6.266,62

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l)

1.887,82

Arrendamientos y cánones

m) Reparaciones y conservación
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n) Servicios de profesionales independientes
o) Transportes

105,45

p) Primas de seguros

67

q) Servicios bancarios
r) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
s) Suministros
t) Tributos
u) Perdidas por créditos incobrables derivados
de la actividad
v) Otras pérdidas de gestión corriente

1.413,15

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

10.000,00

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

10.000,00

d) Contratos con el sector público
e) Subvenciones
f)

10.000,00

Conciertos
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Otros ingresos del sector privado
d) Subvenciones
e) Donaciones y legados
f)

Otros: Remanente del año anterior

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

10.000,00

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
55 personas que forman parte del Voluntariado atendiendo a un total de 1. 470 beneficiarios/as
indirectos/as a los que el Voluntariado atiende y que forman parte de las personas que se
atienden en Culturas Unidas en todos los proyectos
Clases de beneficiarios/as:
Las personas voluntarias de Culturas Unidas forman un grupo multidisciplinar e intergeneracional
que colaboran con colectivos vulnerables (inmigrantes, familias desestructuradas, hijos de
personas en paro, familias en situación de pobreza). De las 55 personas voluntarias 3 son
jubiladas, 3 pre-jubiladas, 2 amas de casa, 10 estudiantes y 28 son trabajadoras; estos datos
demuestran que, en Culturas Unidas, no tendemos a sustituir puestos de trabajo, si no que
tratamos de fomentar la solidaridad.
El perfil de estas personas es variado y depende de la actividad en la que están incluidas,
cubriendo todas las áreas con las que trabaja la asociación. De este modo, el voluntariado de
Culturas Unidas tiene diferentes profesiones y formación entre las que destacamos:
profesores/as, educadores/as, monitores/as de ocio y tiempo libre, psicólogo/a, pedagoga,
expertos/as en igualdad y diversidad, coach, dinamizadores/as de actividades, cocineras,
fotógrafas, expertos/as en redes sociales. Además algunas de ellas tienen conocimientos de los
idiomas que hablan la población inmigrante (búlgaro, árabe, etc) a la que se atiende. Este hecho
es fundamental dado que muchos/as de nuestros/as beneficiarios/as no dominan el castellano.
Asimismo, hay que señalar que el 60% de nuestro personal voluntario tiene estudios superiores
un 30% estudios medios y un 10% estudios primarios
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
1. No se exige ningún tipo de requisito al ser beneficiario de este proyecto, dado que tiene
que ver con apoyar en todas las actividades creadas en el conjunto de la asociación
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El Voluntariado ha sido atendido a través de las siguientes vías:
1. A través de la creación de un espacio diverso de actividades en las cuales las personas
puedan realizar las acciones de voluntariado que deseen.
2. Incorporación de metodologías que han fomentado la participación de los/as
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3.

4.
5.
6.

voluntarios/as, así como su liderazgo, a través de 7 encuentros en los que el voluntariado
se reúne por actividad y 2 encuentros generales de intercambio de experiencia, 1 en junio
y 1 en diciembre.
Consolidación al mayor número de voluntarios/as posibles para dar un valor añadido al
proyecto que realizamos y para que los beneficiarios/as vean en ellos modelos a los que
imitar.
Motivación a las personas voluntarias para que estén satisfechas tanto con la
colaboración que realizan, como con el ámbito de trabajo desarrollado
Fomento del voluntariado entre las personas beneficiarias de la entidad mediante el
trabajo con los jóvenes, así como el voluntariado de los colectivos vulnerables.
Sensibilización al voluntariado a través de talleres formativos que tenga que ver con las
actividades que realizan.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El desarrollo de este proyecto durante este año ha aumentado la visibilidad de la entidad en el
distrito, ya que a iniciativa de los propios voluntarios/as se han desarrollado una gran cantidad
de actividades en las plazas y lugares públicos de Lavapiés. Asimismo la difusión de las
actividades a través de las redes nos ha posicionado en el distrito como una entidad
comprometida con las necesidades del mismo. Destacamos la Campaña de Lavapiés Florece y
las muestras de artesanía en la plaza de Lavapiés en las que ha participado nuestro
Voluntariado.
Como consecuencia de este hecho hemos podido comprobar el aumento de personas que han
acudido a nuestra asociación en búsqueda de apoyo para cubrir sus necesidades básicas,
adquisición de habilidades que les faciliten la inclusión en la comunidad y sobre todo apoyo para
poder conseguir una salud buco-dental que les permita llevar una vida digna.
Por otro lado, el aumento de las actividades en el barrio ha conseguido visibilizar más el trabajo
que se realiza en la asociación, así como el papel de su voluntariado. Esto ha hecho que durante
este año (2019) haya aumentado el número de voluntarios/a de la asociación que viven en el
Distrito y, por lo tanto, el número de actividades que se ofrecerán a las personas beneficiarias
Los logros más significativos conseguidos con la realización de este proyecto han sido:
Permanecía de un numero estable de voluntariados que desde el año 2017 con el comienzo del
proyecto Liderando continúan en el 2020 participando y liderando actividades.
Potenciar las competencias del voluntariado con formaciones solicitados por ellos/as mismos,
aprovechando reuniones y encuentros.
El voluntariado ha sido capaz de proyectar en la Asociación (con un total de 515 participantes) un
alto grado de empatía generando un vínculo de confianza y respeto mutuo.
Aumento del grado de participación de voluntariado debido al trabajo horizontal con la
coordinación del proyecto
Voluntarios satisfechos la puesta en marcha de ideas que fueron superando las expectativas
propias.
Constituir modelos que sirvan de apoyo a la integración del nuevo voluntariado así como
ejemplo en educación en valores
El reconocimiento en las redes sociales de la labor del voluntariado ha acrecentado el
sentimiento de pertenecía a la asociación. El voluntariado se siente un transformador de la
realidad social a través de su implicación en los proyectos que confluyen en la Asociación, entre
ellos ,IMCRE, Respondiendo, Enlazando Culturas, Confluyendo en la diversidad y Te mereces una
sonrisa.
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Valoración final del proyecto desde el punto de vista de Culturas Unidas
El proyecto LIDERANDO cuenta con un grupo de voluntarios/as cohesionado y estable que se ha
convertido en clave no sólo para el desarrollo del mismo, sino para el desarrollo de todos los
proyectos que realizamos en la entidad.
Destacamos el compromiso que han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos años y que les
lleva a implicarse en actividades que ellos mismos proponen y que no están previstas en la
asociación.
En Culturas Unidas existen diferentes proyectos en los que se da vías de participación a las
personas que se acercan a aportar su experiencia y conocimientos a colectivos que no tienen
posibilidades de avance.
Los proyectos que lleva a cabo la asociación ha convertido al voluntariado en un referente en las
personas Beneficiarias de cada uno de los proyectos, tanto menores como adultos.
Por último cada año tratamos de mejorar el proyecto, haciéndolo más asequible a las personas
que se acercan a él. Así como tratamos de superar las dificultades que nos vamos encontrando a
la hora de movilizar, cohesionar y dinamizar al Voluntariado.
Entendemos que el Voluntariado es imprescindible en cualquier proyecto. Las personas tenemos
mucha necesidad de sentir que somos útiles a otros y el dedicar unas horas de nuestro tiempo
libre a esta tarea nos hace enriquecer internamente. Esta descripción corresponde a la valoración
que nuestra asociación tiene sobre el Voluntariado
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
La participación de los Beneficiarios/as, que se da de forma permanente a lo largo del Programa,
así como su avance en el medio, demuestran un alto grado en el cumplimiento de los fines de
nuestra asociación en lo que hace al apartado de sus fines que en los Estatutos de la asociación
dice así: Fomentar el voluntariado de manera transversal en nuestra organización, así como su
formación para el desarrollo de los programas y proyectos en los que se inserten.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
PROGRAMA DE COOPERACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad
No ha habido ningún tipo de servicio a destacar
Breve descripción de la actividad
Desde el año 2017 y por motivos de falta de presupuesto, no hemos podido viajar a los países
donde Culturas Unidas venía desarrollando sus proyectos de cooperación, por lo que no podemos
incluir las conclusiones de las actividades realizadas, dado que no hay datos suficientes para
analizarlas.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1 voluntario

C. Coste y financiación 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
c) Compras de otros aprovisionamientos
d) Trabajos realizados por otras entidades
e) Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y cánones
b) Reparaciones y conservación
c) Servicios de profesionales independientes
d) Transportes
e) Primas de seguros
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f)

Servicios bancarios

g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h) Suministros
i)

Tributos

j)

Perdidas por créditos incobrables derivados
de la actividad

k) Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

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
c) Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a) Subvenciones
b) Donaciones y legados
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c) Otros: Remanente año anterior
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
No hay información suficiente que permita saber el número de Beneficiarios/as
Clases de beneficiarios/as:
No hay información suficiente
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:25
No hay información suficiente
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
No hay información suficiente
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
No hay información suficiente
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
No hemos podido obtener ningún grado de cumplimiento
13 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A. Medios Personales
 Personal asalariado Fijo
Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

6

Fijo

IV

2

Fijo

I
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Personal asalariado No Fijo

Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

3

Temporal

VI



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio

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

1

ASESORÍA


Voluntariado

Número
medio

Actividades en las que participan
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Programa, de infancia y adolescencia, voluntariado, Inclusión Social, (Proyecto:
IMCRE, Colorama Lavapiés, Respondiendo_Autoempleo, Enlazando culturas,
confluyendo en la diversidad,) Programa Te mereces una Sonrisa, Programa de
alimentos

B. Medios materiales
 Centros o establecimientos de la entidad
Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

3

ARRENDAMIENTOS LOCALES

C/ DOCTOR PIGA, 5 BJ
ALQUILADO A PARTICULAR

MADRID

C/
EMBAJADORES,
ALQUILADO A EMV

MADRID

26

PLAZA DE ONDARRETA, 2 – ALCORCÓN
(MADRID)
CEDIDO
POR
EL
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Características
Locales puerta de calle y amplios

Número

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación
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17
105
20
1
1
1
2
2
15
4
3
3
3

ORDENADORES
SILLAS
MESAS
CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL
CÁMARA DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
TELÉFONOS FIJOS
TELÉFONOS MÓVILES
ESTANTERÍAS
ESTANTERÍAS METÁLICAS
FRIGORÍFICOS
MICROONDAS
MAQUINAS DE COSER

Entre las 3 Sedes
Entre las 3 Sedes
Entre las 3 Sedes
c/ Doctor Piga, 5
c/ Doctor Piga, 5
c/ Doctor Piga, 5 y c/ Embajadores, 26
c/ Doctor Piga, 5 y Pza.Ondarreta, 2
c/ Doctor Piga, 5 y c/ Embajadores, 26
c/ Doctor Piga, 5
En las 3 Sedes
En las 3 Sedes
c/ Doctor Piga, 5

Subvenciones públicas

Organismo que Subvenciona
Título del Proyecto
Unidad Participación Ciudadana
y cooperación público-social
Distrito Centro – Ayto. Madrid
Unidad Participación Ciudadana
Mantenimiento Sede
y cooperación público-social
Distrito Centro – Ayto. Madrid
Unidad Participación Ciudadana
y cooperación público-social
Equipamiento
Distrito Centro – Ayto. Madrid
Dirección General de Familia,
IMCRE: Inclusión de Menores de Infancia, Educación y Juventud –
Culturas en Riesgo de Exclusión
Ayuntamiento de Madrid

Fecha de
concesión de la
subvención

Cantidad
€uros

Colorama Lavapiés

RESPONDIENDO_Autoempleo

LIDERANDO

10/10/2019

3.000,00

10/10/2019

1.680,00

10/10/2019

499,90

26/09/2019

20.000,00

Consejería Políticas Sociales y
Familias (IRPF) Com. de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
Dirección General de Igualdad
entre Mujeres y Hombres

31/12/2019

45.528,42

09/10/2019

10.000,00

Consejería Políticas Sociales y
Familias (IRPF) Com. de Madrid

16/01/2019

5.390,01

08/04/2019

6.000,00

Direc. Gral de Innovación.y E.
Social - Dpto de Voluntariado –
Ayuntamiento de Madrid
Direc.Gral.Servicios Sociales e
Integración Social - Consejería
de políticas sociales y familia –
Comunidad de Madrid
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17/12/2019

4.000,00

ENLAZANDO CULTURAS

Consejería . Sociales y Familias
(IRPF) Com. de Madrid

TE MERECES UNA SONRISA

Direc.Gral.Servicios Sociales e
Integración Social - Consejería
de políticas sociales y familia –
Comunidad de Madrid
Direc.Gral.Servicios Sociales e
Integración Social - Consejería
de políticas sociales y familia –
Comunidad de Madrid

CONFLUYENDO EN LA DIVERSIDAD

16/01/2019

17.454,07

10/10/2019

40.000,00

10/10/2019

30.000,00

Subvenciones Privadas

Organismo que Subvenciona
Título del Proyecto
IMCRE: Inclusión de Menores de
Culturas en Riesgo de Exclusión

Obra Social la Caixa
(2018-2019)

Fecha de concesión
de la subvención
Cantidad
€uros

30/09/2018

23.400,00

14 RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

SIN REMUNERACIÓN
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria26

Importe

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

La Asociación Culturas Unidas se organiza en áreas de trabajo, con un coordinador en cada área,
acompañado de voluntarios. Las áreas de trabajo son:
Programa de alimentos:
Coordinador: 1 Voluntaria cuya función es coordinar la actividad, realizar informes mensuales y
atender al Voluntariado
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Total Voluntariado: 7, personas. Se encargan de ordenar y distribuir los alimentos que proceden del
Banco de Alimentos de Madrid
Localización: C/ Doctor Piga, 5 BIS - 28012 Madrid
Equipamiento: estanterías Metálicas y Frigorífico
Programa de infancia:
Personal contratado: 4 Trabajadores/as con contrato Fijo,
Coordinador: 1 persona con contrato, su función es coordinar y hacer seguimiento del proyecto para
la consecución de los objetivos e indicadores planteados en el mismo. También encargado del
contacto y de la asistencia a las reuniones de la Mesa de Infancia del Distrito Centro de Madrid
3 trabajadores/as encargados de la ejecución del Programa en cuanto a actividades, calendarios,
refuerzo escolar, educación en valores, talleres de refuerzo de informática, excursiones, atención a
las familias y reuniones con los Tutores/as de los/as menores y con los/tutores/as de los colegios a
los que van los/as menores beneficiarios/as
Personal Voluntario: 40, cuya función es apoyar en las actividades del programa en cuanto a:
Refuerzo escolar, juegos educativos, talleres de informática, encuentros y actividades de ocio.
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid) y Plaza de Ondarreta, 2 (Alcorcón)
Equipamiento: Material escolar, ordenadores, material didáctico.
Programa de Voluntariado:
Personal: 2 trabajadores/as fijos/as. Una de ellas es la coordinadora del proyecto, siendo su función
coordinar y hacer seguimiento del proyecto para la consecución de los objetivos e indicadores
planteados en el mismo, así como el contacto con las instituciones. La segunda trabajadora se hace
cargo de coordinar la formación al Voluntariado, preparar los talleres y acompañar al voluntariado
en las actividades.
Voluntarios: 50, su función: apoyar en talleres y todas las actividades realizadas por el voluntariado.
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid) y Plaza de Ondarreta, 2 (Alcorcón)
Equipamiento: ordenadores, cámaras de fotografía y video, mesas, sillas y material didáctico.
Programa de Igualdad de Oportunidades: Proyecto Respondiendo_Autoempleo
Personal: 2 Trabajadoras con contrato Fijo. Una de ellas es la encargada de la organización y
ejecución del Programa, así como del cumplimiento de los objetivos e indicadores y de la ejecución
de las actividades
Voluntarios: 9, cuya función es ayudar a impartir los cursos y Talleres Previstos en el Programa
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid)
Equipamiento: ordenadores, cámaras fotografía y video, mesas, sillas y material didáctico.
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Colorama Lavapies:
Coordinador: 1 persona Voluntaria. Su función estar al frente de la actividad, realizar informes
mensuales y dinamizar las actividades propuestas en el proyecto
Personal Contratado: 1 persona, su función es la coordinación y publicación de las actividades en el
Distrito Centro de Madrid y en las Redes Sociales
Personal Voluntarios: 4, su función es ejecutar las actividades previstas en el Programa, junto con el
Coordinador del mismo.
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid)
Equipamiento: Mesas, sillas, pizarras y material didáctico.
Programa de Salud: Te mereces una sonrisa
Personal: 2 Trabajadoras con contrato fijo. Una de ellas es la Coordinadora del proyecto. Su función
es la gestión del proyecto, horario de citas y atención a las personas que vienen a la clínica dental.
La otra trabajadora es odontóloga cuya función es realizar las revisiones y los tratamientos de las
personas adultas y menores que asisten a la clínica.
Voluntarios: 3 personas cuya función es realizar talleres de prevención, revisiones bucodentales y
apoyo a la odontóloga en los tratamientos.
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid)
Equipamiento: Mesas, sillas y pizarras – Gabinete dental completo
Programa de integración Social: Proyecto Confluyendo en la Diversidad
Personal: 2 Trabajadores/as con contrato fijo. Una de ellas es la Coordinadora del proyecto. Su
función es la organización y ejecución del Programa, así como del cumplimiento de los objetivos e
indicadores y de la ejecución de las actividades. La segunda trabajadora se hace cargo de coordinar
y ejecutar los cursos y tutorías a Menores
Voluntarios: 15 personas apoyan en la realización de todas las actividades del proyecto.
Localización: c/ Doctor Piga 5 BIS (28012 Madrid)
Equipamiento: Mesas, sillas y pizarras – ordenadores - ADSL
Programa de integración Social: Proyecto Enlazando Culturas
Personal: 3 Trabajadores/as con contrato fijo. Una de ellas es la Coordinadora del proyecto. Su
función es la organización y ejecución del Programa, así como del cumplimiento de los objetivos e
indicadores y de la ejecución de las actividades. La segunda trabajadora coordinar y ejecuta las
tutorías a Menores y las actividades de conocimiento de otras culturas. La tercera trabajadora
coordina yejecuta las actividades de encuentros de diversidad de pensamiento y multiculturales.
Voluntarios: 15 personas apoyan en la realización de las actividades del proyecto, así como en las
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económicos de la Sociedad.
Las cuentas anuales adjuntas se han aprobado por unanimidad en la Junta General
Universal habiendo sido extraídas de la contabilidad oficial de la Entidad.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No habiendo razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la
Sociedad, no se han aplicado disposiciones legales no obligatorias en materia
contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la empresa.
2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han producido corrección de errores en el ejercicio que se cierra

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
Excedente del ejercicio 2018 ………………

19.170,44

Excedente del ejercicio 2019 ………………

393,52

Remanente finales 2019 …………………...

37.531,54

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total …..............

393,52

393,52

Importe

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A excedentes negativos de

393,52

ejercicios anteriores
Total …..............

2

393,52

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existe inmovilizado intangible
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existe Patrimonio Histórico
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por el precio de
adquisición o coste de producción.
Las amortizaciones aplicada durante el ejercicio 2019 para el total de los elementos del
inmovilizado material ha sido de 835,77€, habiéndose aplicado los siguientes
porcentajes anuales
Mobiliario 10%
Equipos informáticos 25%
Otros inmovilizados 12%
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al
mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición o por su
valor venal.
Las actualizaciones de valores practicadas al amparo de la Ley en el ejercicio, no
existe, en el balance.
Las pérdidas de valor experimentados por los elementos del inmovilizado material son
corregidos median las cuentas de Amortizaciones Acumuladas, que es dotada en
función de los años de vida útil según método lineal.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No existen
4.5 PERMUTAS
No existen
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4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen
4.7 EXISTENCIAS
No existen
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No existen
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Al tener la consideración de Sociedad de utilidad pública está exenta del impuesto
sobre Sociedades
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Por ser partidas recibidas en efectivo, los datos que figuran son su valoración real.
Las cuotas de socios ordinarias se aplican para que puedan financiar las diferentes
actividades que realiza la asociación, de forma que en cumplimiento de nuestros
Estatutos que no haya ningún tipo de beneficio al final del ejercicio, en el caso de
producirse un superávit se contabilizara en remanente para completar gastos de
actividades en el ejercicio siguiente.
Existe una previsión de donaciones anónimas anuales difíciles de cuantificar por ser
variables por lo que los presupuestos de realización de actividades se varía en función
de dichas donaciones.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios
en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes
de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio de acuerdo
con una estimación razonable de su cuantía. No se ha dotado cantidad alguna en el
ejercicio 2.019.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal se ha registrado por el sueldo bruto de los empleados y el
importe de la Seguridad Social a cargo de la Entidad, siendo en el ejercicio 2019
Sueldos …. ………………103.769,83€
S.S. ………………………. 31.720,45€
--------------------4

Total..……………………. 135.490,28€
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Al ser todas las subvenciones dirigidas a las actividades del ejercicio en que se reciben,
van directamente aplicadas a las actividades de la asociación cada año.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

No existen operaciones vinculadas

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

INSTALACIONES

4.000,00

4.000,00

MOBILIARIO

4.617,62

4.617,62

EQUIP.INFORM

2.552,88

OTRO
INMOVILIZADO

1.260,02

1.260,02

MAQUINARIA

5.021,50

5.021,50

Entradas

Salidas

2.105,89

Saldo Final

4.658,77

Total…
17.452,02

2.105,89

19.557,91

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

INSTALACIO

4.000,00

MAQUINARIA

122,44

MOBILIARIO

4.617,62

EQUIP.INFOR

2.064,25

O.INMOVILI

1.260,02

Totales

12.064,33

Entradas

Salidas

502,15

Saldo Final

Valor Neto

4000,00

0,00

624,59

333,62
835,77

4.617,62

0,00

2.397,87

0,00

1260,02

0,00

12.900,10
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5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Inmueble

Duración
contrato

Cedente

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cesionario

Cuotas en
el
ejercicio

Años de cesión

Pendientes

Valoración del
bien

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No existen

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
No existen

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

No existen

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Beneficiarios
acreedores

6

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que
cumplen en la sociedad.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

392.318,30

126.438,06

103.123,99

9.567,59

495.442,29

136.005,65

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Los activos corrientes arriba indicados corresponden al efectivo que hay al cierre del
ejercicio en sus cuentas bancarias y aun cobro pendiente del Ayuntamiento de Madrid.
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10 PASIVOS FINANCIEROS.
Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que
cumplen en la sociedad.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

22.547,01

24.255,32

22.547,01

24.255,32

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Los pasivos corrientes arriba indicados se corresponden con pagos pendientes de la
realización de nuestra actividad.

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

37.138,02

393,52

37.531,54

37.138,02

393,52

37.531,54

Fondo social
Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…
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12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Al estar sometida la entidad a la Ley 49/2002 del 23 de diciembre del régimen fiscal de
entidades sin fines lucrativos y no desarrollar ninguna actividad con fines lucrativos esta
exenta del impuesto sobre sociedades
12.2 OTROS TRIBUTOS
No paga ningún tributo ni municipal ni autonomico.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias

0

Ayudas no monetarias

0

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0

Reintegro de ayudas y asignaciones

0

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

0

Aprovisionamientos

19.903,31

Consumo de bienes destinados a la actividad

19.903,31

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

135.490,28
Sueldos

103.769,83

Cargas sociales

31.720,45

Otros gastos de explotación

68.384,37
Dotación a la amortizacion
Arrendamientos
Reparaciones y Conservación

835,77
13.780,50
195,19

Servicios Profesionales

30.243,16

Transporte

9.347,89

Seguros

1.003,80

Servicios Bancarios

405,66

Publicidad

1.150,40

Suministros

3.377,77

Otros servicios

8.880,00

Total…

223.777,96
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Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

1.725,00
Cuota de usuarios

1.725,00

Cuota de afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios

11.650,00

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…

13.375,00

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Ayunt Madrid

2.019

2.019

30.000,00

30.000,00

30.000,00

C.MADRID Y SS
SOCIALES

2.019

2.019

164.372,50

164.372,50

164.372,50

Totales…

194.372,50

194.372,50

194.372,50

Denominación
de la cuenta

Importe
concedido

Total
imputado a
resultados

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otras
subvenciones y
donaciones

80.000,00

546.394,05

184.372,50

442.021,55

Total…

80.000,00

546.394,05

184.372,50

442.021,55

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Entidad

Cantidad

10

Pendiente de
imputar a
resultados

Total…

Otras explicaciones
El saldo final de 442.021,55 euros, corresponde a subvenciones tanto de la
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social para la realización de diferentes proyectos
en el ejercicio 2.020.

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
Fomento de la comunicaron, la ayuda y la amistad entre personas que habita, trabajan o
frecuentan la comunidad donde se radica.
Programas y talleres formativos de integración social, cultural y laboral y para adultos, la
infancia y los jóvenes
Mejora del nivel cultual y de la calidad de vida en el ámbito donde se actúa
La promoción de medios de comunicación
Promoción de formación de cooperativas para cualquier objeto social
Colaboración con las Instituciones Oficiales en programas y talleres formativos
Colaboración con Asociaciones de otros Países que tengan fines análogos
Impulso del conocimiento de la realidad de otras naciones del tercer mundo
Formación en cometidos específicos de voluntarios que deseen ir a algún país en los que
Culturas Unidas desarrolla proyectos de cooperación.

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
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16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
A
j
u
s
t
e
s
Ejerci
cio

Excedente
del
ejercicio

n
e
g
a
t
i
v
o
s

Ajust
es
positi
vos

Base
de
cálcu
lo

Rec
urs
os
des
tina
dos
a
fine
s
(ga
sto
s+
inv
ersi
one
s)

Renta a destinar

Importe

N-4

N-3

N-2

N-1

N

%

2014

-4.395,61

-4.395,61

0

2015

-32.129,22

-32.129,22

0

2016

6.730,52

2017

162,11

2018

19.170,44

6.730,52

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines

13,45

100
100
86,55

162,11

100

0,00

19.170,44

100

0,00

TOTA
L
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