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FINES DE LA ENTIDAD 
• Potenciar el desarrollo integral de la población. 

• Dinamizar procesos que favorezcan la integración social de las personas. 

• Analizar las causas que provocan desigualdad social y actuar sobre ellas para 

modificarlas. 

• Promover cambios en las estructuras que provocan marginación y exclusión 

social, a través de: 

o La toma de conciencia 

o Una actitud crítica constructiva 

o La implicación activa de todos los agentes de la comunidad: población, 

técnicos, instituciones… 

DATOS DE LA ENTIDAD 
CIF: G-78785573 

Dirección: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, n.º 67, 28030- Madrid 

Régimen de Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 

Asociación declarada de Utilidad Pública 

Registro Provincial de Asociaciones: 8556 

Teléfono: 91 437 56 67 

Móvil: 665 770 574 

Correo electrónico: caminar@asociacioncaminar.org 

Página web: www.asociacioncaminar.org 

ASOCIACIÓN CAMINAR 
La asociación Caminar es una entidad sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional, que 

comenzó su andadura en el año 1988 en el poblado conocido como el “Pozo del Huevo”. 

Los vecinos y vecinas del Pozo fueron realojados en el año 1990 en el edificio Sáenz de 

Oíza, popularmente conocido como “El Ruedo”.  

El modo de hacer de la entidad se basa en la participación de las personas que la 

componen. 

¡LLEVAMOS TRABAJANDO CON LAS GENTES DEL RUEDO 33 

AÑOS! 
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CARTA DEL EQUIPO 
Queridos amigos y amigas: 

Os presentamos la memoria de este año pasado 2021. Un año de contrastes, de muchos pasos 

hacia adelante y otros pasos para resguardarnos ante las olas de COVID que se presentaban en 

nuestra ciudad y que nos han obligado a seguir reinventándonos y creando alternativas a 

actividades como el día de la mujer y carnaval. Actividades normalmente multitudinarias que 

se convirtieron en encuentros y emociones de una manera más virtual pero que se 

mantuvieron por su valor en la asociación y en el Barrio. 

Sí que conseguimos cerrar el curso con un campamento en Uña (Cuenca) donde pudimos 

disfrutar de varios días en comunidad y poner colofón al trabajo realizado anteriormente 

desde los diferentes espacios regulares de la Asociación. 

Os contamos también que durante el 2021 seguimos creciendo como equipo, que los 

proyectos estuvieron repletos de personas con infinidad de ganas, de conocimientos y de 

motivación y que, a pesar de las dificultades, Caminar sigue fuerte, sigue alegre y con 

convicción. 

Borja, se nos unió al equipo en noviembre para darle más fuerza todavía al trabajo con jóvenes 

desde la calle, uno de nuestros elementos naturales que tan importante nos parece. Por otro 

lado, seguimos reforzando el trabajo con otros agentes sociales de Moratalaz, compartiendo 

momentos, proyectos e ilusiones. 

También recalcamos el hecho de que hemos creado una comisión de igualdad dentro de la 

asociación con el objetivo de aprender, de compartir y de construir un Caminar cada vez más 

igualitario. Vamos poco a poco porque vamos lejos. 

Y seguimos lidiando con este contexto con el que nos ha tocado vivir, mascarillas, ventilación, 

distancia, aforos limitados, afrontando la situación tal y como nos viene… No sabemos cuándo 

volveremos a cómo estábamos antes o si saldremos mejores personas de esto. Quizás, algo 

que sí que tenemos claro es que toda esta situación nos ha ayudado a seguir valorando las 

pequeñas cosas importantes, los momentos, las sonrisas y a las personas que tenemos a 

nuestro lado porque, de alguna manera, podrían no estar al día siguiente. Sirva nuestro trabajo 

como memoria también de aquellas que se nos han marchado. 

No queremos despedirnos sin agradecer a todas las personas que mantenéis esta pequeña 

asociación. Socios, socias, personas voluntarias y familiares que no sólo aportáis vuestro 

tiempo o dinero sino que lleváis el nombre de Caminar y del Ruedo allí donde vais, 

dignificando a las personas que convivimos aquí. GRACIAS de todo corazón. 

 

¡SEGUIMOS! 

Junta Directiva y Equipo Técnico de la Asociación Caminar  
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ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

 

 

 

Desde Caminar, Asociación perteneciente a la Federación de Infancia, Adolescencia y Juventud 

de la Comunidad de Madrid (INJUCAM), seguimos apostando por la integración del Enfoque de 

Derechos Humanos de la Infancia como línea prioritaria. Lo cual supone dar continuidad al 

trabajo que se realiza de manera tradicional en la Asociación, en la que se entiende a la 

Infancia como un colectivo a escuchar, entender y sujeto de participación, al mismo tiempo 

que se comienzan a diseñar estrategias para introducir a los niños, niñas y adolescentes (en 

adelante NNA) en los espacios de decisión de la entidad. 

Dentro de INJUCAM, hemos seguido participando en diferentes comisiones: Voz Infancia y Voz 

Adolescencia, que tratan de implementar la participación de los NNA; Grupo Motor IEDHI, en 

el que se piensan estrategias para la integración del Enfoque de Derechos; Política de 

Protección y Buenos Tratos, en donde se está elaborando la política de la Federación – 

construyéndolo también con  los NNA -; Encuentro Deportivo, en el que se prepara un día con 

actividades deportivas (si bien finalmente no se pudo realizar, por la situación sanitaria 

existente en ese momento); y en la Asamblea mensual de INJUCAM. 

A nivel de distrito, destacamos la continuación de las coordinaciones realizadas con recursos 

relacionados con infancia y adolescencia, y diferentes colegios e institutos en los que hay gran 

afluencia de NNA del barrio. 

Con respecto al año anterior, y a pesar de algunos momentos en los que volvieron algunas 

restricciones, ha sido mucho más normalizado, lo que ha permitido un trabajo mucho más 

continuado y efectivo. 
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Han participado en esta área 51 niñas y 67 niños que hacen un total de 118 participantes. 

 

Algunos hechos significativos del 2021 que tuvieron lugar en el Área son: 

- Aumento significativo del número de participantes en la ludoteca de peques.  
- Profundización en un acompañamiento más individualizado en el proyecto de apoyo 

escolar, con material específico para los niños y niñas más habituales en el espacio. 
Esto, ha sido posible gracias a la incorporación de varias personas voluntarias nuevas. 

- Transformación del proyecto de fútbol en deportes en  la calle, suponiendo un gran 
éxito entre los niños y niñas del Ruedo. 

- Ampliación de proyecto de jóvenes, permitiéndonos una mayor presencia en la calle, 
y trabajando también en la zona de la Herradura y el Vandel. 
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OBJETIVOS 
● Integrar el Enfoque de Derechos Humanos de Infancia. 

● Dotar de un acompañamiento socioeducativo a las personas a las que va 

dirigido el proyecto. 

● Motivar hacia hábitos de ocio saludables. 

● Promover la educación en valores. 

● Fomentar la relación de culturas a través del ocio y las actividades 

comunitarias. 

● Dotar a las familias de herramientas para la educación de sus hijos. 

● Educar en la autogestión del ocio. 

● Conocer a los familiares, facilitando espacios de palabra donde puedan 

manifestar sus dificultades. 

 

PROYECTO DE OCIO 

El Ocio se presenta como la principal oportunidad de desarrollo socioeducativo desde la que 
trabajar integralmente con el total de la Infancia. 

 

Desde los distintos espacios del proyecto se aprovecha el juego, el deporte o la música para 

fomentar el desarrollo de habilidades sociales, la participación y la vinculación con Caminar de 

las personas que participan en las distintas actividades. 

 

LUDOTECAS 
 

La actividad de Ludoteca es una de las actividades con más trayectoria dentro de la Asociación 

Caminar. Se trata de un espacio programado en base a unos objetivos concretos en cada edad, 

y en la medida de lo posible, individualizados, que se pretenden conseguir a través de la 

adaptación del juego. Al final de cada sesión, el equipo analiza la actividad mediante una 

evaluación, fijando los puntos fuertes y aspectos a mejorar del grupo. El proyecto está divido 

en diferentes grupos según la edad de los y las participantes. 

 

LUDOTECA PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS 
 

Empezamos desde pequeñitos y pequeñitas a trabajar rutinas, normas, límites y siempre 
apostando al hacerlo desde una perspectiva lúdica y divertida. 

Hemos realizado mucho trabajo también de sentimiento de pertenencia a la asociación, 
haciéndola nuestra, decorándola y decidiendo sobre los aspectos que nos afectan en nuestros 
espacios. 
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Una gran cantidad de peques se han unido durante el 2021 a la ludo, facilitando también la 
relación y los vínculos con las familias y con el barrio.  

 

 

LUDOTECA MEDIANOS Y MEDIANAS 
 

La ludoteca de medianos y medianas da continuidad a la de peques, desde una perspectiva 
más dialógica y donde se trabaja más la responsabilidad individual y la cohesión de grupo. 

Un total de 18 niños y niñas han participado en este espacio durante el 2021, destacando su 
participación en la comisión #VozInfancia de Injucam y realizando salidas como al Planetario o 
al Parque de atracciones.  

 

 

 

GRUPO DE MAYORES CHICAS 
 

Durante el año 2021 se continúa realizando la ludoteca de chicas que fue creada en el año 

2019 con el fin de retomar el trabajo con chicas adolescentes que no se encontraban 

participando en proyectos de Caminar.  
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En el desarrollo de esta ludoteca, a través de actividades y dinámicas propuestas por 

educadoras y participantes, se han trabajado temas como las relaciones emocionales y 

afectivas, el empoderamiento, la resolución de conflictos, el ocio saludable, el uso responsable 

del teléfono móvil y las redes sociales. 

 

LUDOTECA MAYORES 
 

La ludoteca de mayores está formada por niños y niñas que llevan ya muchos años 
participando en la asociación. Mantienen una elevada implicación y colaboración en las tareas 
de la misma. 

Además, la ludoteca de mayores ha vuelto a retomar el trabajo en Voz Adolescencia, 
destacando el intercambio realizado con la asociación Ciudad Joven. Por otro lado, también ha 
sido importante la visita y la acogida de otros recursos de adolescentes del distrito, en este 
caso del QuedaT Moratalaz. 
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JUEGOS EN LA CALLE 
 

Proyecto abierto a todos los niños y niñas del barrio - sin importar la edad -,  que desde la 
llegada de la pandemia se ha visto aún más reforzado y necesario.  

Durante este curso, también aprovechamos para hacer deportes alternativos a los habituales. 
Así, y gracias a la colaboración de muchas personas, fue posible disfrutar de un taller de rugby, 
de parkour o de circo. 

 

DEPORTE EN LA CALLE 
 

Tras completar la liga de los juegos municipales, en la que finalmente participamos con equipo 
en una categoría, y en la que volvimos a terminar primeros de grupo y después de varios años 
jugando al fútbol 7 y participando de competiciones, decidimos en asamblea volver a jugar al 
fútbol en la pista del Ruedo. Esta decisión se tomó con el fin de fomentar una mayor 
participación de niños y niñas del barrio y para dejar apartada, al menos por el momento, la 
parte competitiva, ya que en ocasiones nos ha generado muchos conflictos y frustraciones. 
Pese a ello, seguimos apostando por el fútbol y el deporte en general como herramienta 
educativa, y que despierta una gran motivación en todas las edades. 
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ESCUELA DE BOXEO 
 

Se ha mantenido parte del grupo inicial, a lo que se fueron sumando más chicos y chicas de 
esas edades.  

Además, a finales del curso empezaron a acudir más peques, formándose otro nuevo grupo 
para esa franja de edad.  

También, volvimos a realizar el entrenamiento especial por el día de la mujer, y varias salidas a 
la Atalaya, que siempre sirven de gran motivación. 

 

EXCURSIONES Y SALIDAS 
 

Durante el 2021 y a pesar de las dificultades de la pandemia, conseguimos realizar muchas 
salidas y excursiones. Momentos de disfrute donde se nos abren otros escenarios donde 
interactuar con los y las niñas fuera de la asociación.  

De esta manera, hemos realizado salidas por proyectos como la excursión de la ludo de 
medianos y medianas al Planetario o la salida al parque Europa de la ludo de mayores. La ludo 
de peques también tuvo su salida al parque Juan Carlos I, donde pudieron disfrutar de una 
tarde de juegos conjuntamente con las familias. 

Desde el proyecto de boxeo se han realizado varios entrenamientos y encuentros con otros 
NNA en espacios como la Escuela Deportiva Atalaya. 

Destacamos también el trabajo desde las comisiones #Voz Infancia y #Voz Adolescente de 
Injucam con encuentros con otros niños y niñas de Injucam en el Palacio de Hielo, en el Parque 
de Atracciones o en otras asociaciones como Ciudad Joven, en Vallecas. 

El proyecto de rap tuvo una invitación por parte del FMS a participar en un evento de Freestyle 
con otras asociaciones con artistas punteras como Sara Socas. Fue como parte de 
reconocimiento del trabajo que se hace desde ese proyecto y los y las niñas alucinaron con la 
calidad de los raperos y raperas que participaban en el acto. 

Y cerramos el año con nuestra ya tradicional salida de infancia donde más de 60 personas 
pudimos disfrutar de una tarde en el parque Pokkido de Getafe. Saltos y brincos en las 
diferentes zonas que tiene y que nos hicieron pasar una jornada inolvidable. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 
 

Este año, por fin, pudimos volver a disfrutar de unos días lejos del barrio, encontrándonos las 
personas que participan en los diferentes proyectos de Infancia de Caminar.  

Además, tuvimos bastantes peques que se encontraban ante su primer campa.  

En total participaron 24 niños y niñas, y volvimos a nuestra querida Uña, en Cuenca, con unas 
instalaciones que nos encantan y una gente que siempre nos acoge fenomenal. Además de 
muchos juegos, gymkanas y risas, también pudimos montar en piragüas e ir a la piscina.  

Sin duda, son los días del año que mejor lo pasamos (y también nos cansamos), en los que 
durante un pequeño pero intenso periodo de tiempo, podemos hacer realidad nuestra utopía. 
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PROYECTO DE APOYO ESCOLAR 

 

El proyecto de Apoyo Escolar ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. 
Seguimos acompañando a los y las niñas en el ejercicio de sus tareas escolares pero, sobre 
todo, enfocamos nuestra labor hacia el fomento del conocimiento, la cultura y la curiosidad. 

Se ha hecho un esfuerzo grande porque el grupo de personas voluntarias que participan en 
este espacio sea numeroso y se trabajan las habilidades y competencias con ellas para 
acompañar de la mejor manera a los y las niñas. 

La coordinación con coles e institutos también se vio incrementada y pudimos contar con 
muchas indicaciones y material por parte de los equipos docentes con el objetivo de mejorar 
nuestra práctica. Por otro lado, estas coordinaciones también nos sirvieron para hacer de 
puentes que mejoren las relaciones entre la escuela y las familias. 

 

 

 

JÓVENES 

JÓVENES LÍDERES  
Durante el año 2021 participaron un total de 11 premonitores y premonitoras, que trabajaron 

tanto habilidades sociales como funciones propias de un monitor o monitora; además de 

salidas exclusivas para el grupo y acompañarnos en las demás salidas de infancia, destacando 

su participación en al campamento de infancia. 6 de ellos, además, participaron en nuestro 

campamento de jóvenes, en el que pudieron ir juntos unos cuantos días a disfrutar del sol, la 

playa y la piscina. 
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Con el inicio de curso, el grupo se remodeló, formando un grupo de ocio más amplio junto a 

más jóvenes del barrio.  

 

Además, comenzamos a trabajar con jóvenes del Vandel y la Herradura, produciéndose ya los 

primeros intercambios y actividades, juntando a chavales de diferentes zonas del distrito; 

además de algunas excursiones como al airsoft y a la Atalaya a un entrenamiento de boxeo. 

 

 

 

TALLER DE MÚSICA  
 

En este curso continuamos siguiendo la normativa y recomendaciones vigentes relacionadas 
con la pandemia. Superamos las dificultades que se presentaron para seguir trabajando con los 
diferentes grupos, adaptando las actividades para continuar sacando el proyecto adelante. 

En todos los casos, los talleres funcionaron mediante una metodología basada en el enfoque 
protagónico que respeta y facilita el conocimiento, el cumplimiento y la promoción de los 
Derechos de la Infancia.  

Los y las vecinas mayores de edad que suelen acudir solicitando espacio en nuestro estudio 
para poder grabar sus canciones ha continuado y se les han brindado todas las facilidades para 
ello, incluso para su proceso de profesionalización.  

Para poder trascender con este grupo y alcanzar uno de los objetivos más ambiciosos del 
proyecto, se reformuló y se puso en marcha la grabación de un tema comunitario en el que 
vecinos y vecinas del barrio se unieron para crear la canción “LA MÚSICA ME DA VIDA”. En ella 
ha participado más de veinte personas de todas las edades, al igual que voluntarias, cantantes 
y músicos profesionales que se sumaron a esta iniciativa de forma desinteresada.  

En estos momentos, el proyecto sigue funcionando con grupos más reducidos y en horarios de 
lunes a miércoles para poder cumplir con las medidas sanitarias de seguridad. Por este espacio 
han pasado un total de 21 chicos y chicas y 7 personas mayores 



 

 16 

• En este curso continuamos trabajamos con diversas adolescentes, realizamos 
composiciones musicales, freestyle, videoclips, etc.  

En el último trimestre construimos un programa de radio llamado “Radio Caminar”. En 
este proceso repartimos funciones técnicas y creamos contenido para para poder 
crear nuestro programa piloto.  

Al finalizar el año visitamos Radio Moratalaz y grabamos nuestro programa en un 
contexto de radio real. 

 

• Lo más positivo ha sido la diversificación de tareas que asume cada participante. De 

esta manera, unas se encargan de grabar, otras de crear el contenido, letras, 

entrevistas… Todo esto con el acompañamiento de nuestro equipo.  

 

Con los grupos tratamos todo tipo de valores, haciendo especial hincapié en conceptos 

y actitudes relacionadas con el trabajo en igualdad de género. Este espacio es un 

medio idóneo para reflexionar y proponer en las sesiones y actividades trabajar de 

manera transversal, no sólo su motivación, sino también sus habilidades sociales y 

comunicativas, así como para hacer hincapié en adquisición y cumplimiento de 

responsabilidades.   

 

El vínculo con la asociación y el resto de compañeras y compañeros se continúa 

reforzando. 
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• Con las personas adultas continuamos asesorando y dando apoyo al desarrollo de sus 

carreras musicales. Para reforzar esto, elaboramos una serie de entrevistas con los 

músicos del barrio en la que los y las jóvenes les hacían las preguntas para conocer un 

poco mas de su faceta artística. Esta serie la titulamos “Lxs Artistas del Ruedo”.   

 

Continuamos con el acompañamiento desde el apoyo emocional hasta la asesoría 

musical como la grabación, mezcla, registro, promoción, etc.  

 

Este año hicimos varias salidas a un estudio profesional en el centro de Madrid. De 

este modo, se sigue potenciando la creación de referentes positivos para las nuevas 

generaciones.  

 

Algunos hechos significativos que tuvieron lugar en este periodo son: 

• Creación comunitaria de la canción y videoclip del tema “La Música me da Vida”. 

• Tráiler “Lxs Artistas del Ruedo”. 

• Serie de entrevistas “Lxs Artistas del Ruedo”.  
- T.Konde 
- J.Taner 
- Neo Soud 
- Dani Jaleo 
- El Koba 
- De la Corte 
 

• Video Clip del poema “La Familia”. 

• Salida y entrevista “Los Mercheros”. 

• Video clip “Amy Decide”. 
 

Desde el proyecto de música resaltamos el gran valor del equipo de personas voluntarias que 
participan, ya que sin ellas no seria posible tener todo este material audiovisual y sobre todo 
llevar a cabo las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pokzFuybE8M
https://www.youtube.com/watch?v=FPhT0Ifg8rQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=CMB_Lp8eEmo&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=c48tkNMK_2Q&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=da-lEOUUqbE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FzbCcrS4Vy8&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=go1HgQSTNUo
https://www.youtube.com/watch?v=mW8s77Rjbh8&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=BX7cRQ08kOk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DQ_cGPAe6XY
https://www.youtube.com/watch?v=uyGc4cSEFPQ
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ÁREA DE ADULT@S 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

El proyecto de atención jurídica y social tiene como principal objetivo ofrecer apoyo, 
información, orientación y asesoramiento ante la enorme demanda existente entre la 
población relacionada principalmente con temática social, jurídica, habitacional, 
económica, administrativa, etcétera. Entre todas ellas, los trámites administrativos y 
solicitud de prestaciones son las demandas más habituales. 
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Desde la Asociación Caminar consideramos que nuestra intervención debe ir enfocada 
hacia la promoción de los procesos de autonomía de las personas que atendemos. No 
obstante, para conseguir una intervención integral, mantenemos un seguimiento 
individualizado con las familias que mayor vínculo presentan con la asociación, 
fomentando su participación en los diferentes proyectos comunitarios y ofreciendo un 
espacio de seguridad en el que descubrir y desarrollar sus potencialidades.  

No podemos hacer un análisis completo del año sin tener en cuenta las consecuencias de 
la pandemia Covid, ya que continúan influyendo en la población, especialmente en las 
familias más vulnerables.   

En esta línea, durante el 2021 han continuado generándose enormes dificultades en el 
acceso a las diferentes administraciones. La atención presencial continúa siendo limitada 
debido al colapso de los servicios y administraciones públicas provocando que las 
situaciones de precariedad se perpetúen y prolonguen en el tiempo de manera repetida y 
continuada.  La creación y desarrollo de los procesos telemáticos ha facilitado, en algunos 
casos, la resolución ante determinadas problemáticas. Sin embargo, la brecha digital es 
una realidad muy presente en la población a la que atendemos y tanto el 
desconocimiento en el uso de las plataformas electrónicas y digitales como la ausencia de 
materiales necesarios (conexión a internet, impresora, escáner, etc), obstaculizan la 
presentación de las solicitudes debidamente cumplimentadas.  

En este sentido, la brecha digital existente en algunas familias, las relega a situaciones de 
mayor vulnerabilidad, viéndose obligadas a depender de personas que les apoyen en la 
resolución de dichos trámites, imprescindibles para alcanzar un nivel mínimo de bienestar 
social. Situación aún más dramática presentan las personas que no saben o muestran 
dificultades para leer, abocadas a sufrir una dependencia, si cabe, mucho mayor. Por todo 
ello, las demandas de atención social y jurídica continúan teniendo un peso 
importantísimo en la asociación durante el 2021. Más aún si tenemos en cuenta la 
transmisión y difusión llevada a cabo sobre las nuevas prestaciones que se van creando.  

Respecto al año anterior, continuamos incrementando el número de atenciones llevadas a 
cabo, pasando de las 720 demanda realizadas en 2020, a las 1104 en 2021. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

• Potenciar el desarrollo integral de la población con la que trabajamos. 
• Dinamizar procesos que favorezcan la integración social de las personas, 

para su participación activa como ciudadanos y ciudadanas. 
• Actuar sobre las causas que provocan desigualdad social a fin de reducir su 

impacto entre las personas del barrio o, apoyar en la gestión de las mismas 
para que afecten lo menos posible al desarrollo óptimo de las personas. 

• Promover cambios en las estructuras que provocan marginación y 
exclusión social. 

 

1,54%

73,46%

4,62%

14,31%

0,18% 1,9%

3,99%

Demanda en porcentajes

Abogado

Trámites

Vivienda

Ayudas Económicas

Información

Reclamaciones

Otros

En definitiva, el trabajo desempeñado con las familias desde el proyecto de atención 
social continúa siendo imprescindible y tremendamente necesario, no solo por el apoyo 
en la tramitación y gestión más burocrática, sino también y muy especialmente por 
ofrecer un espacio de confianza en el que las personas que acuden a Caminar puedan 
expresarse libremente y verbalizar sus frustraciones, preocupaciones, necesidades y 
deseos. Este último punto es especialmente destacable si tenemos en cuenta el enorme 
desgaste psicológico que la sociedad presenta actualmente y la dificultad de acceso a los 
servicios públicos de salud mental. Los daños emocionales que la pandemia ha generado, 
son ya reconocidos por el grueso de los/as profesionales que trabajan de salud mental. 
Por todo ello, ponemos todo nuestro empeño en ofrecer un espacio en el que las 
personas se sientan escuchadas y entendidas, reforzando sus potencialidades y 
trabajando sus frustraciones y debilidades. 

 

RESUMEN DATOS 

DESPACHO DE ATENCIÓN 2021 
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TIPOS DE DEMANDAS

NOTA: destacan especialmente las solicitudes de ayuda económicas y el apoyo en los trámites ante 
las diferentes administraciones, por ser aquellas que mayor demanda han representado durante el 
2021, (87,77% de las atenciones anuales  totales, tal y como se puede observar en los gráficos). 

 

DEMANDAS VALORES % 

Abogado 17 1,54% 

Trámites 811 73,46% 

Vivienda 51 4,62% 

Ayudas económicas 158 14,31% 

Otros 44 3,99% 

Información 2 0,18% 

Reclamaciones 21 1,90% 

TOTALES 1104 100% 

 
NOTA: la atención en valores absolutos nuevamente se ha incrementado sustancialmente pasando 
de 728 atenciones en 2020 a 1104 en 2021.  

 

TALLERES REALIZADOS 

En 2021, con la intención de facilitar el conocimiento de prestaciones y servicios relevantes 
para la población a la que atendemos, se convocaron dos talleres grupales destinados a 
explicar la presentación de determinadas solicitudes o gestiones y la resolución de dudas en 
referencia a los mismos. Todos ellos, llevados a cabo teniendo en consideración las medidas 
sanitarias que nos indicaban las autoridades en el momento de su realización. 
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4
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participantes

Solicitud
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1. Solicitudes de vivienda pública de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. 

Este taller nació con el objetivo de aprender a presentar adecuadamente la solicitud de 
inscripción en el registro de vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del 
Ayuntamiento de Madrid. Se realizó un taller el 26 de octubre de 2021, al que 
acudieron 10 personas, de las cuales 8 eran mujeres y 2 hombres. 

 
Se consideró positivo realizar este taller teniendo en cuenta la enorme dificultad que 
presentan las familias más vulnerables para acceder a una vivienda digna en 
condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Los elevados precios de la vivienda en 
la ciudad de Madrid provocan que el acceso a un bien de primera necesidad como es la 
vivienda suponga todo un reto, especialmente en aquellas familias que cuentan con 
ingresos escasos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Taller de trámites para petición de citas. 

El segundo de los talleres que se llevó a cabo en 2021 tuvo como objetivo enseñar a las 
personas asistentes a solicitar cita previa en diferentes servicios y administraciones de 
la Comunidad de Madrid. Entre ellos destacan: cita previa en el Ayuntamiento de 
Madrid, la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, DNI, autovacuna, etc. 

A este taller asistieron 4 personas, siendo 3 de ellas mujeres y 1 hombre. 

 

 

TALLERES 2021 

TITULO CURSO PARTICIPANTES 

Solicitudes de vivienda EMVS 10 

Petición Cita Previa 4 
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*PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Nos parece imprescindible reseñar la enorme desigualdad que continúa imperando en la 
población a la que atendemos, siendo en su mayoría las mujeres las que continúan haciéndose 
cargo no sólo de las tareas dentro del hogar, sino también en cuanto a la resolución de las 
tareas administrativas (tanto propias como del resto de miembros de la unidad de convivencia) 
necesarias para la consecución de las ayudas y prestaciones sociales a las que tienen acceso. 

 

 

PROYECTO DE EMPLEO 

El año 2021 se presentó como un año marcado de retos, un año en que las secuelas de la crisis 

sanitaria sufrida a nivel mundial han persistido de una manera o de otra. Como no podía ser de 

otra manera, estas secuelas se han hecho notar en lo que concierne a la estructura laboral. 

Desde la asociación Caminar se ha llevado todo un trabajo de diagnóstico, de acompañamiento 

y de seguimiento en las cuestiones laborales que afectan a las vecinas y vecinos del edificio “El 

Ruedo”.  El edificio “El Ruedo” se sitúa en el barrio de La media legua, el segundo barrio del 

distrito de Moratalaz donde encontramos las cifras con mayor número de personas 

desempleadas a finales del año 2021, siendo el rango de edad donde más concentración de 

este fenómeno encontramos el que oscila desde los 50 años de edad a los 65.  

Estas cifras nos hacen dirigirnos hacía unos objetivos y centrar unas tareas dirigidas a tratar de 

mejorar la situación de empleabilidad de la zona.  
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OBJETIVOS 

• Facilitar un espacio donde las vecinas y vecinos en edad de trabajar, puedan 

encontrar orientación y asesoramiento laboral. 

• Acompañar a las vecinas y vecinos en su proceso de inserción o reinserción 

laboral desde una perspectiva que tome en cuenta las emociones y las 

motivaciones personales.  

• Dotar de herramientas que puedan ser útiles a las vecinas y vecinos para 

desarrollar y mejorar sus competencias a la hora de buscar empleo.  

• Establecer y promocionar una red de recursos dedicados a la orientación e 

inserción laboral, tanto dentro de El Ruedo como en el resto del distrito.  

 

 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE EMPLEO 

Este año 2021 han pasado 56 personas por la oficina de empleo de Caminar. Seguimos 

observando al igual que años atrás que acude mayor número de mujeres que de hombres, 

en una aproximación de 80% mujeres frente a un 20% de hombres. 

Un número importante de estas personas que han acudido al proyecto por primera vez 

han repetido. Es por ello que contamos con un total de 30 itinerarios personales de 

inserción laboral en el que de nuevo, son las mujeres las que ganan en cifras: 20 itinerarios 

personales de mujeres y 10 itinerarios personales de hombres. 

En este contexto se  han llevado a cabo un total de 255 acciones, entre las cuales se 

destacan las atenciones y acompañamientos en itinerarios individuales, las difusiones de 

ofertas de empleo, los talleres o seminarios y las atenciones de cuestiones que resultan 

coyunturales a la situación de desempleo.  

Por otro lado, también se han realizado diferentes infografías, las cuales han sido 

presentadas y difundidas telemáticamente a nuestras y nuestros participantes. En estas 

herramientas de información se han tratado temas como: Los cambios y novedades en las 

formas de renovar la demanda de empleo requerida en el SEPE, requisitos para poder 

optar a diferentes prestaciones por desempleo y 

cuestiones a tener en cuenta a la hora de enfrentar una 

entrevista de trabajo. 

Otras herramientas que entendemos importantes son los 

talleres grupales. En estos espacios a parte de 

conocernos y reconocernos, se aportan cuestiones 

técnicas a la hora de mejorar la empleabilidad de las 

personas.  Los talleres que se han realizado tienen que 

ver con mejorar las competencias digitales de las 

personas: Manejar correo electrónico, manejar y navegar 

por la web del SEPE, registro en oficina virtual… 
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La justificación de este tipo de talleres surge tras detectar que la brecha digital sigue estando 

presente entre muchos y muchas de las participantes del proyecto.  

No podía faltar en nuestra apuesta comunitaria la participación activa en la mesa de empleo 

de Moratalaz (EMRED), compuesta por diferentes entidades del distrito que trabajan en 

cuestiones socio-laborales. 

En este 2021, 5 personas se han inscrito en el programa X-TALENTO de la ONCE, 13 personas 

han acudido a entrevistas de empleo, 6 personas se han incorporado al mercado laboral, de las 

cuales dos lo han hecho mejorando las condiciones laborales anteriores.  

 

¿En qué consisten los itinerarios personales de inserción? 

El itinerario individual de inserción laboral podría definirse como el conjunto de acciones 

(diseño, realización y seguimiento), destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas  

demandantes de empleo.  Por ello desde el proyecto laboral de la asociación Caminar 

apostamos por trabajar en esta línea siguiendo las siguientes fases: 

Entrevista inicial y diagnóstico sociolaboral: Se basa en conocer a la persona, sus habilidades 
y empezar a crear un vínculo en el que esta nos transmita sus propósitos y necesidades, así 
como nosotras/os podamos detectar otras; además realizamos la planificación de los objetivos 
de intervención y estructuramos la misma de forma conjunta de manera que sea la propia 
persona quien fije sus objetivos y metas a corto, medio y largo plazo. 
 
Análisis de competencias y elaboración de CV: Aparte de prestar ayuda en la elaboración o 
actualización del currículum vítae en los casos necesarios, se trata de informar y orientar a la 
persona sobre todos aquellos recursos de la zona que puedan ser de su interés y utilidad tanto 
a nivel laboral como formativo, a la par que la derivación de ofertas de empleo que se ajusten 
a sus competencias profesionales. 
 

Programa de simulación de entrevistas: El programa de simulación de entrevistas se trata de 

una técnica con la cual las personas que se encuentran dentro de un itinerario individual 

podrán preparar las cuestiones relativas a una entrevista de trabajo. Con ello se trabajarán 

cuestiones como: los saludos, las posturas que adoptamos, las preguntas que se hacen y las 

que se contestan, la exposición de motivaciones etc, tal y como podría suceder en una 

entrevista ante un técnico/a de RR.HH. 

Seguimiento periódico y realización de las diferentes acciones: Se realiza un seguimiento de 

las entrevistas, acciones formativas y necesidades que vayan aconteciendo en las vidas de las 

personas que vamos atendiendo, así como acompañamiento presencial o telemático en las 

diferentes acciones laborales y formativas de la búsqueda activa de empleo. 

CONCLUSIONES DEL AÑO 2021 

Las conclusiones que el equipo operativo aporta del año 2021 son de tinte positivo. Este año 

nos ha servido para seguir aprendiendo, hacernos fuertes en un año complicado en el que la 

crisis sanitaria, económica y laboral sigue azotando. 
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Ha sido un año en el que lejos de alcanzar unas cifras desmesuradas nos hemos querido 

centrar en el acompañamiento social y emocional, ya que en muchas ocasiones se ha 

detectado que esta era la demanda y creemos que es parte fundamental del proyecto. 

Se ha consolidado un equipo operativo responsable, dinámico y con mucha motivación para 

seguir trabajando por y para el barrio. 

 

PROYECTO DE MUJERES 

El proyecto de mujeres nació hace 17 años, al entender desde la Asociación Caminar que era 
necesario promover una intervención grupal con las mujeres del Ruedo. Todo ello siguiendo 
una metodología participativa y centrada en la persona.  

 

En la actualidad, se trabaja con dos grupos. Ambos, destinados a la creación de un espacio de 
confianza mutua y seguridad en el que promover la participación conjunta de las mujeres a 
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través de talleres y actividades con dinámicas diversas, siempre adaptadas a sus 
características, capacidades y preferencias.  

Por este motivo, la planificación trimestral de las actividades se lleva a cabo de manera 
conjunta con las mujeres, recogiendo sus propuestas y llegando a acuerdos consensuados con 
todas las integrantes. 

El año 2021, en líneas similares al anterior, ha supuesto un reto en cuanto a la continuidad y 
asistencia a estos espacios.  

Aún siguen detectándose consecuencias derivadas de la situación sanitaria acontecida en el 
2020 y que sigue presente en la actualidad. Todo ello se traduce en los grupos de mujeres en 
una asistencia y participación inestable, provocadas tanto directa como indirectamente por el 
miedo al contagio, el empeoramiento de las situaciones sanitarias socio-familiares, la mayor 
asunción de responsabilidades familiares y un estado anímico más mermado. Sin que todo ello 
haya sido impedimento para el desarrollo de los grupos, hay que reconocer que ha dificultado 
su desarrollo en condiciones óptimas, provocando una revisión y reformulación permanente 
de las actividades planificadas previamente. 

 
ENTRE LOS DOS GRUPOS SE HA TRABAJADO CON  UN TOTAL DE 20 MUJERES. 

 

GRUPO DE MANUALIDADES 
 

Grupo formado por las mujeres del Ruedo de mayor edad (entre los 58 y 84 años). Es un grupo 
muy consolidado puesto que han pasado 20 años desde su nacimiento, con bajas y nuevas 
incorporaciones sucedidas desde entonces, pero con un grueso de participantes 
históricamente estable y con dos voluntarias que tienen un papel más activo y propositivo. El 
grupo se junta de manera presencial en la asociación una vez por semana, llevando a cabo 
actividades semanales de temática muy diversa, entre las que destacan: ejercicios cognitivos, 
manualidades, debates, relajación, ejercicios de agudeza visual, juegos, dinámicas de 
empoderamiento y autoestima y un largo etcétera.  

Al ser un grupo tan cohesionado y estable, independientemente de las actividades 
programadas, se mantienen contacto semanal a través de llamadas telefónicas y grupo de 
WhatsApp. Esto ha facilitado la comunicación incluso entre las mujeres más reacias a acudir 
presencialmente por temor al contagio del Covid. La situación sanitaria, por lo tanto, ha 
continuado dificultando el habitual ritmo del grupo, viéndose interrumpido constantemente y 
teniendo que redoblar esfuerzos para mantener el estado anímico de las mujeres. En este 
sentido, las actividades y llamadas telefónicas han estado especialmente dirigidas a promover 
la autoestima, la gestión de la soledad, el autocuidado y el apoyo mutuo. Todos estos puntos 
son fomentados entre las propias mujeres, que constantemente se refuerzan y animan. 

Por otro lado, hay que destacar las actividades comunitarias que cada año se llevan a cabo 
fuera de la asociación, buscando espacios de fácil acceso que permitan salir de la rutina a las 
mujeres a través de actividades de ocio y entretenimiento. Durante 2021 destacaron 
especialmente la salida al cine realizada en diciembre y la salida al teatro “Sé infiel y no mires a 
quién” de noviembre. Por último, el “campamento de verano” tan esperado cada temporada 
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pudo llevarse a cabo en septiembre, con un total de 15 mujeres y dos personas de Caminar 
como responsables del grupo.  

Para finalizar, hay que reseñar que además de las actividades llevadas a cabo directamente 
desde la Asociación Caminar, también se han desarrollado coordinaciones multidisciplinares 
con otras profesionales a nivel comunitario, buscando y promoviendo un trabajo integral. A 
destacar: 

• Espacio de Igualdad María Telo. 

• Centro Municipal de Mayores de Moratalaz (coordinación con el psicólogo del centro). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE MUJERES JÓVENES 
 

El grupo de mujeres jóvenes del Ruedo surge en el año 2016, tras recoger la asociación las 
demandas expuestas por las propias mujeres. Entre las reivindicaciones iniciales, destacó la 
creación de un espacio semanal propio y personal, centrado en sus propias necesidades y en el 
que pudieran permanecer ajenas a los cuidados y necesidades de sus familiares, altamente 
demandantes. De este modo, cobra relevancia la enorme sobrecarga de cuidado existente 
incluso entre las mujeres de menor edad. Asentado en los parámetros anteriormente 
mencionados nace el grupo, que en 2021, cinco años después de su creación, continúa 
reuniéndose semanalmente. La franja de edad incluye a mujeres sin límite rígido de edad y que 
han ido variando a lo largo de los años, ajustándose a las necesidades detectadas también 
desde el trabajo de calle. Así, en 2021 se han reducido las edades de las mujeres respecto a 
años anteriores, estableciéndose una franja actual de entre 19 y 24 años.  
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En este grupo también se trabaja a través de una metodología participativa y centrada en las 
mujeres como protagonistas, desarrollando nuevamente las planificaciones trimestrales de 
manera consensuada. Las actividades realizadas en este grupo se enfocan mayormente a 
trabajar de manera profunda la autoestima, el autocuidado, el autoconocimiento y el 
empoderamiento personal desde un enfoque de género, promoviendo la ruptura de 
estereotipos vinculantes aún presentes entre la población del Ruedo. Durante el año 2021 
destacan especialmente dinámicas de manualidades, juegos, actividades deportivas, culturales 
(cine y teatro), debates y reflexiones temáticas y, como novedad, cada mujer integrante del 
grupo tendrá un día en el que será la persona referente del grupo y dinamizadora de la 
actividad (con el apoyo de las profesionales de la asociación).  

 

 

                

Por último, destacar que se promueve el desarrollo de las actividades tanto dentro como fuera 
de la asociación, buscando el equilibrio justo para que se sientan parte de Caminar sin dejar de 
descubrir otros espacios generadores de oportunidades, existentes en la Comunidad de 
Madrid. En esa línea continuamos trabajando, buscando acompañar a las mujeres, reforzando 
sus potencialidades y actuando como protagonistas de su propio proceso de desarrollo vital. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
 

 

 

PROYECTO DE CALLE 

Durante el 2021 hemos vuelto a tener mucha más presencia en la calle. La calle es un espacio 
natural de relación en el barrio que nos permite establecer vínculos más cotidianos y cercanos 
y desde otros puntos que no dentro de la Asociación. Es esencial estar en la calle porque desde 
ese espacio también llegamos a personas que no acuden normalmente a la asociación.  

 

 

OBJETIVOS 

● Fomentar la convivencia vecinal en una zona de 

vivienda pública con situaciones de dificultad o conflicto 

social. 

● Recuperar la calle como espacio de referencia de Caminar. 

● Desarrollar la participación y la utilización positiva de 
los recursos del distrito y de la ciudad. 

● Facilitar habilidades y destrezas en el contexto de las interacciones 

vecinales. 

● Generar y acompañar iniciativas de los vecinos y vecinas del barrio. 

 

 

ALGUNAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2021 
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- Trabajo con familias en relación a la educación de sus hijos e hijas (Pautas educativas). 

- Actuaciones en relación a acercar los recursos de la Asociación a las personas del barrio 

(empleo, atención social, ludotecas, apoyo…). 

- Actuaciones en relación a acercar otros recursos de fuera del barrio a los vecinos y 

vecinas. (Espacio de Igualdad María Telo, Enredadero, recursos formativos…). 

- Actividades comunitarias en el barrio (Halloween o fiesta fin de ludos).  

- Coordinaciones con colegios e institutos de la zona. 

- Coordinación con educadora de familia y con trabajador social de zona. 

- Recogida de demandas de los vecinos y vecinas. 

- Campaña de recogida de fondos de ayuda a Caminar en el barrio. 

- Trabajo en relación a la estructura del edificio: limpieza, mantenimiento, deficiencias de 

fachada, plagas, alcantarillado… 

- Coordinaciones con recursos de ocio y tiempo libre del Distrito (Enredadero, QuedaT y 

Animación Sociojuvenil). 

- Trabajo interdisciplinar con diferentes recursos en relación a casos concretos (mediación 

escolar, educación social, Ademo, Senara…) 

- Jornada de limpieza de nieve con los y las vecinas tras el temporal Filomena. 

 

Se ha continuado trabajando desde calle como eje fundamental de los demás proyectos. La 

calle como espacio donde nos sentimos integrados e integradas en el barrio y desde donde 

generar procesos que empoderen a los y las vecinas para aquello que quieren conseguir o 

transformar.  
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OBJETIVOS 
• Promover la participación comunitaria y desarrollar pautas y 

mecanismos que favorezcan el respeto entre las personas del 

barrio. 

• Lograr una mejora de las condiciones de vida de los vecinos y 

vecinas, a través de un proceso de participación. 

• Establecer, desarrollar y potenciar cauces de coordinación entre 

la población y los servicios y de los servicios entre sí. 

• Crear lazos con otras personas, compartir experiencias, abrir 

los campos de relación a los diferentes recursos de los que 

dispone el Distrito de Moratalaz. 

• Resaltar los   aspectos   positivos   de   la   comunidad    
rompiendo   imágenes estigmatizantes. 

 

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

CARNAVAL  

Con todo el dolor de nuestro corazón, no pudimos celebrar el Carnaval cómo nos gusta en el 

barrio. Las circunstancias en ese momento en relación a la pandemia no eran las adecuadas y 

la Asociación decidió no aglomerar a mucha gente y pensar un Carnaval diferente. 

De esta forma, nos reinventamos y realizamos diferentes actividades on-line precedidas de un 

trabajo previo que nos permitieron festejar igualmente una fecha tan celebrada en el barrio. 

Se trabajó con los y las niñas desde las ludotecas, con sus familias y pudimos llevar a cabo un 

festejo vía Instagram donde tuvimos entrevista a una sardina muy especial, un concurso de 

disfraces muy divertido y música, mucha música que es lo que nos gusta. 
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DÍA DE LA MUJER (8 de marzo) 

Por las mismas razones que en la anterior celebración, las medidas sanitarias y los cuidados 

que decidimos tener hacia todas nosotras hicieron que la celebración del día de la mujer se 

tuviese que convertir en otro formato y manera. 

Aun así, un día tan importante como este no podía pasar de puntillas por el barrio y se 

realizaron diversas actividades en pequeños grupos tanto en ludotecas como en grupos de 

mujeres. También decidieron que era necesario hacer un video de muchas mujeres del barrio 

reivindicando el papel de la mujer en esta sociedad y reclamando los mismos derechos y 

consideración que disponen los hombres. El video fue todo un éxito y estuvo muy reconocido 

en el barrio. ¡Bravo por ellas! 

 

Clic aquí para ver el video 

HALLOWEEN  

Tras el verano, y con una situación más calmada en ese momento respecto a la pandemia, 

decidimos que era hora de hacer una grande en el barrio y celebrar a nuestra manera el día de 

Halloween. 

Desde las ludotecas y con la colaboración de muchos vecinos y vecinas y personas voluntarias, 

nos pusimos manos a la obra para crear ambientación, caracterización e historias y poder 

realizar nuestro ya famoso pasaje del terror. 

 

https://youtu.be/6NyuFyn0t_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZwNUvwPouig&ab_channel=asociaci%C3%B3nCaminar
https://www.youtube.com/watch?v=ZwNUvwPouig&ab_channel=asociaci%C3%B3nCaminar
https://youtu.be/6NyuFyn0t_0
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Aunque con lluvia, más de 120 personas pasaron por el pasaje riéndose del miedo y 

disfrutando con un mejorado escenario donde había hasta máquina de humo. ¡Estamos 

deseando que llegue el próximo! 

Click aquí para ver el Pasaje del Terror 

 
 

REDES 
 

“Caminar es hacia dentro y Caminar es hacia fuera” 

PARTICIPACIÓN EN REDES EN 2021 

• INJUCAM: Federación de asociaciones de infancia y juventud donde se participa 
regularmente como socia de pleno derecho y desde donde se ha hecho un 
trabajo de incidencia política, promoción de la participación de la infancia y 
adolescencia y mantenemos proyectos en común con otras asociaciones.  

 
Desde noviembre de 2021, Caminar forma parte de la Junta Directiva de la 
federación. También ha participado en diversas comisiones como Voz Infancia, 
Voz Adolescente o la comisión de política de protección y buen trato. 
 

• Distrito de Moratalaz: Colaborando con otras asociaciones y colectivos de la 
zona en campañas como “Moratalaz por lo público”, donde se ha hecho mucha 
incidencia en la necesidad de una sanidad pública de calidad y universal. 
También, se participa en actividades conjuntas de ocio dirigidas a jóvenes y 
adolescentes.  
 

En este sentido, se ha creado un espacio de coordinación estable entre la 
Asociación Caminar, el QuedaT, el Enredadero de Moratalaz y el programa de 
animación sociojuvenil para elaborar estrategias comunes en nuestra práctica 
educativa con los y las jóvenes. 
 

• Colegios e institutos: Por otro lado, se mantienen coordinaciones estables en la 
comisión de absentismo del Francisco de Luis, con PTSC del IES Rey Pastor, con 
la dinamizadora de la COPIA (comisión de participación de infancia y 
adolescencia), con el equipo de mediación escolar y con el equipo de 
educadores y educadoras de familia. 

 

• EMRED: Desde la Mesa de Empleo de Moratalaz se promueven acciones 
coordinadas para apoyar la búsqueda de empleo y formación de los vecinos y 
vecinas del Distrito de Moratalaz. Tras los meses duros de pandemia, se han ido 
retomando las reuniones y las actividades de esta plataforma  

 

• Proceso Comunitario Moratalaz: En este 2021, hemos seguido apostando por el 
trabajo comunitario como herramienta básica y esencial de nuestra práctica. 
Seguimos participando dentro del Grupo Motor del Proceso Comunitario 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwNUvwPouig&ab_channel=asociaci%C3%B3nCaminar
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formando parte activa también del grupo de secretaría y de la Comisión de 
Infancia y Adolescencia. 

 

• Junta de Distrito de Moratalaz: Continuamos en la línea de trazar puentes entre 
la Junta de Distrito y nuestra Asociación. De esta manera, nos hemos coordinado 
más o menos regularmente con las personas responsables de educación, 
participación, etc.  

PROYECTO DE DESARROLLO ASOCIATIVO  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
La base social de la asociación Caminar está constituida por personas voluntarias. Gracias a 

estas personas es posible la realización de todos los proyectos que desarrolla la entidad. El 

voluntariado es el pilar fundamental que sostiene Caminar.  

Los órganos de gobierno de la entidad los constituyen personas voluntarias. Ellos y ellas 

conforman la Asamblea, la Junta Directiva y los Equipos Operativos de los proyectos. En 

definitiva, las personas voluntarias participan de todos los espacios de la asociación.  

Desde los órganos de gobierno se toman las decisiones que atañen a la entidad y se diseñan 

los programas y proyectos gracias a la aportación de visiones y propuestas de los voluntarios y 

voluntarias. 

Como todos los años, en el diseño del programa de voluntariado se ha tenido en cuenta el ciclo 

repetitivo de la participación voluntaria para intentar que los procesos de las personas 

voluntarias de la entidad sean lo más cuidados y satisfactorios posible. Este ciclo es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE VOLUNTARIADO 

 

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
INCORPORACIÓN NUEVO CICLO/ DESPEDIDA 

 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 
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Los objetivos del programa de voluntariado son:  

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un modelo de participación en la asociación Caminar que sea sostenible en el 

tiempo manteniendo el modelo socioeducativo de la intervención 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover y fidelizar nuevas formas de participación de las personas voluntarias que 

den continuidad a los proyectos. 

 

• Aumentar el número y la participación de las personas voluntarias con especial 

atención a las personas  en riesgo de exclusión social del barrio que comenzaron como 

participantes de las actividades y pueden pasar a ser voluntarios. 

 

• Mejorar la calidad de las intervenciones a través de equipos de voluntarios  

formados y autogestionados. 

 

• Desarrollar un proceso de acompañamiento específico y de calidad con cada una de 

las personas voluntarias que participan en los diferentes proyectos. 

 

• Implicar  a personas de la comunidad como agentes activos de cambio, con la idea 

de aumentar la vinculación de la asociación con el barrio, generar tejido comunitario y 

propiciar una comunidad más empoderada y solidaria. 
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Durante el año 2021, 56 personas han colaborado de manera constante en las diferentes áreas 

que configuran el trabajo de la asociación (Área de Infancia, Adolescencia y Juventud, Área de 

Adult@s y Área de participación y asociacionismo). 

Gracias al proyecto de voluntariado, la entidad ha conseguido incorporar a un amplio número 

de personas voluntarias para reforzar los proyectos, ya que las necesidades y la demanda del 

barrio ha aumentado mucho debido a las graves consecuencias de la pandemia, 

principalmente en los niños, niñas, adolescentes y familias. 

Gracias al compromiso y fidelidad que el proyecto de voluntariado ha conseguido durante sus 

años de realización, y gracias a la incorporación de nuevos y nuevas voluntarias, la entidad ha 

podido dar respuesta a las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas. 

El desarrollo del este proyecto, sus actividades y acciones dirigidas especialmente al cuidado 

de las personas voluntarias, a su formación y a generar el sentimiento de responsabilidad y 

pertenencia con la entidad y con el barrio donde esta desarrolla su acción, han permitido que 

no hayan mermado la participación del voluntariado en Caminar a pesar de la pandemia que 

aún nos encontramos atravesando. 

Se observa que dicho proyecto continúa consiguiendo aumentar el lazo y confianza con los 

vecinos y vecinas del Ruedo, que agradecen constantemente el apoyo de la entidad, que aún 

es mayor después de la respuesta que la entidad ha dado al barrio durante la crisis del COVID 

19. 

Caminar forma parte del proyecto “RECONOCE”. La Red Reconoce es una red estatal de 

organizaciones entre las que se encuentran administraciones 

públicas, empresas y entidades juveniles y de voluntariado que impulsan el reconocimiento de 

las competencias para favorecer la empleabilidad.  

 

Es un proyecto que impulsa el reconocimiento de 

competencias adquiridas a través del voluntariado apoyándose 

en un Sistema de Acreditación On-line. 
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A lo largo del 2021 se han realizado las siguientes formaciones: 

 
 

Las asambleas son un espacio abierto a todas las personas del barrio y de la entidad: 

voluntarios y voluntarias, socios y socias… En ellas se informa del día a día de la asociación. Es 

un espacio formativo, informativo y de decisión.  

A lo largo del 2021 se han realizado 3 asambleas, con una participación promedio de  17 

personas.  

En el año 2021 también tuvieron lugar dos encuentros de ocio de voluntarios voluntarias y se 

realizó una salida a Navacepeda con el objetivo de compartir experiencias personales y facilitar 

la cohesión del equipo de trabajo en general y de los equipos operativos en particular. 

 

FORMACIÓN CONTENIDO Interna / Externa 

Política de Salvaguarda y 
Buenos Tratos 

 - Estableciendo bases. 

Externa: Federación 
Injucam 

 - Análisis del riesgo. 

 - Diseñar entornos de buen trato. 

 - Documento política de Salvaguarda y Buen trato  

 - Plan de Acción 

Midiendo El cambio 
(Informe de Impacto) 

 - Informe SROI 
Externa: Federación 
Injucam 

Criterios educativos 

-  Habilidades, actitudes, aptitudes y acciones de 
los educadores y educadoras.  Interna 

-  Normas, límites y consecuencias.  

Política de Protección y 

buen trato en la entidad de 
Injucam 

 - Análisis de la implementación de la Política de 
protección y Buen Trato en nuestra entidad, bajo la 
perspectiva de los Derechos de la Infancia y el 
Modelo Protagónico.  

Interna 
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PLAN DE IGUALDAD 
 

Para cumplir con el compromiso por la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

de la entidad, en el año 2020, la entidad ha diseñado el Plan de Igualdad 2020/2024 para llevar 

a cabo acciones necesarias para el pleno desarrollo de la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Caminar.  

Este Plan de Igualdad conlleva la constitución de una 

comisión de Igualdad comprometida a cumplir los 

objetivos de dicho Plan, que se reúne con una 

periodicidad mínima de 3 meses.  

La entidad ya cuenta con un Protocolo de Acoso Sexual y 

Acoso por Razón de Sexo trabajado y diseñado por la 

comisión de Igualdad.  

La comisión de igualdad se está en cargando de diseñar 

actividades y estrategias que faciliten la Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 

OBJETIVOS 

 

• Conseguir, incrementar y fomentar las relaciones entre la 

asociación y los diferentes estamentos implicados en el buen 

funcionamiento necesario para conseguir los objetivos propios de 

cada una de las áreas de trabajo. 

• Conseguir, incrementar y fomentar las relaciones entre todos y 

todas que formamos parte de la asociación, (sobre todo Equipo 

Técnico y personas voluntarias) y todas las personas que viven en El 

Ruedo. 

• Dar la información necesaria para motivar e implicar al barrio, 

soci@s y voluntari@s. 

• Potenciar la identidad de la asociación y el sentimiento de 
pertenencia. 

• Fidelizar a soci@s y a voluntari@s. 

• Visibilizar “El Ruedo” y dar a conocer la asociación. 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

Comunicación 
INTERNA 

Comunicación interpersonal: Con tod@s los que forman parte de la asociación, 
gente del barrio, personal contratado y voluntari@s. 

Metodología: Reuniones periódicas entre los diferentes equipos (Junta 
directiva, Equipo Técnico, Equipo Técnico con Equipo 
Junta Directiva, Equipos operativos). 

Comunicación masiva: Utilización de página web, redes sociales (Twitter, 
Facebook, instagram), grupos específicos de WhatsApp, correo electrónico… 

 
 

 
Comunicación 

EXTERNA 

Comunicaciones con   el   barrio   (mensajes de difusión, carteles   y   buzoneo),   
con   las  pers onas  socias, colaboradores y organismos oficiales. 

Metodología: Un envío mensual, informando las actividades más destacadas de 
ese mes, comunicación en días especiales. 

Asambleas: 
1) Abril. 
2) Diciembre. 

Reuniones anuales de voluntari@s: 
1) En junio, evaluación del curso. 
2) En septiembre, programación actividades. 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 

CÓMO NOS FINANCIAMOS 

Durante el año 2021, la entidad ha recibido ingresos de entidades públicas y privadas, así como 

financiación propia gracias a la colaboración de socios, socias y donantes que, año tras año, 

colaboran económicamente en la financiación de los proyectos de la asociación. 

 

Desde la entidad se continúa trabajando para intentar aumentar la financiación privada y 

propia que proporcionen una mayor estabilidad de los ingresos de la asociación. 
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En cuanto al gasto ejecutado en 2021, donde se produce mayor gasto, como todos los años, es 

en el personal contratado de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS FINANCIADORES 
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   ORGANIZACIÓN Y NIVELES DE DECISIÓN 

 



 

 

 


