
 
CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN MEMORIA ACTIVIDADES 2020 

 
En Madrid, a 9 de enero de 2021, D. Pablo Gilabert Cazorla, como Secretario de la 
Asociación LA FRONTERA, con número de registro 8.888 

 
CERTIFICO: 
 
Que en reunión de la Asamblea General celebrada el día 9 de enero de 2021, 
debidamente convocada al efecto por D. Carlos López Merino, de acuerdo con los 
Estatutos de la Asociación, se estableció en orden del día la aprobación de la Memoria 
de Actividades de 2020 
 
Que a la citada reunión acudieron la totalidad de los socios (cuatro) que figuran en el 
Libro de Socios de la Entidad, en segunda convocatoria, existiendo quórum suficiente, 
de acuerdo con los Estatutos de la Asociación. 
 
Que, por unanimidad de los votos de los asistentes, se adoptó, aprobación de la 
Memoria de Actividades de 2020: 
 
A fin de que conste, a los efectos oportunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo.: El Secretario                                                              Vº Bº: El Presidente 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

MEMORIA 2020 
 

ASOCIACIÓN LA FRONTERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

MEMORIA 2020 ASOCIACIÓN LA FRONTERA 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

La Asociación La Frontera es una entidad sin Ánimo de Lucro 
constituida en 1982 inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid con el número 8.888 con Registro de 
Entidades de Acción Social E1898.6 y Declarada de Interés Público 
Municipal de Madrid con el Nº 1.008. 

 Dispone de Escuela Reconocida por la Comunidad de Madrid 
para la formación Oficial de Tiempo Libre. 

 Contamos con un albergue en el municipio de Navalagamella 
para la realización de distintas actividades de Educación Ambiental, 
Encuentros, Convivencias, Campamentos y Actividades de Tiempo 
Libre. 

 Desde la Asociación La Frontera entendemos que el desarrollo 
personal requiere educación y cultura general, formación profesional, 
madurez profesional y capacidad de elección, capacidad de relación 
y relaciones sociales. 

 Para lograr la integración total de los niños, jóvenes y adultos, 
y por lo tanto la supresión de la marginación, consideramos 
importante la experiencia de convivencia y comunicación, la 
capacidad de organización y asunción de responsabilidades en la 
sociedad y de actitudes de solidaridad que le capaciten para el 
trabajo, fomentando la colaboración, la ayuda, la consecución de 
objetivos comunes y sintiéndose parte de la sociedad actual.  

Realizar actividades de sensibilización y educación para el 
desarrollo nos da una herramienta para la sensibilización y 
conocimiento de las distintas culturas y colectivos facilitando de esta 
manera la integración. 

Trabajamos durante el año 2020 los ODS realizando distintas 
actividades con menores y jóvenes para sensibilizar y conocer los 
principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el camino 
hacia un futuro sostenible. 
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Asimismo, son fines de la Asociación La Frontera, la educación 
en el Tiempo Libre, la defensa de los derechos de los niños, jóvenes 
y adultos en situación de marginación, y el estudio y difusión de la 
problemática juvenil de cara a recabar la solidaridad necesaria y a 
plantear las soluciones adecuadas mediante proyectos de distinta 
índole. 

 Consideramos importante ofrecer orientación, formación, una 
alternativa de ocupación y ayudas en distintos campos, desde las 
necesidades más básicas hasta las de trabajo, vivienda, relaciones 
sociales, etc. 

 Con nuestra presencia en distintos ámbitos y proyectos 
pretendemos aportar distintas herramientas para conseguir una 
sociedad solidaria, igualitaria y sin prejuicios ni estereotipos, a través 
de formar personas comprometidas, alegres, críticas, responsables y 
cuidadosas del Medio Ambiente. 

 

 Por otro lado, entendemos que la educación formal es de gran 
importancia para la integración en la sociedad, por ello realizamos 
programas cuyos objetivos son luchar contra el fracaso escolar y 
contra el absentismo en la escuela y centros de formación. 

 No menos importante es ofrecer alternativas válidas reales 
frente al ocio de los jóvenes como origen de gran parte de sus 
problemas y conseguir un enriquecimiento personal e integración a 
través de actividades culturales, de ocio y tiempo libre, de apoyo y 
todas aquellas que sean de interés para todos los participantes de 
nuestros proyectos. 

  

NUESTROS DESTINATARIOS 

 Niños, jóvenes y adultos, en situación de vulnerabilidad, 
aunque no se excluirá a ninguna persona que necesite de nuestros 
servicios y que deseen participar en nuestros proyectos. 

 Así mismo para distintos proyectos los destinatarios son 
participantes que ni estén en situación de exclusión social, como en 
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las actividades de educación en el Tiempo Libre, formación, 
información, sensibilización, etc. 

 Actualmente desde la Asociación trabajamos con más de 600 
personas en distintos ámbitos. 

 

ORGANIGRAMA, SOCIOS Y COLABORADORES 

1. La Asociación en la actualidad cuenta con 4 socios. 
 

2. La Junta directiva está compuesta por: 

Presidente: D. Carlos López Merino 

Vicepresidente: D. Ramón López Merino 

Secretario: D. Pablo Gilabert Cazorla 

Tesorero: D. Carlos López Quiroga 

3. Colaboradores 

Durante el año 2020 hemos contado con 65 voluntarios que han 
colaborado en los distintos proyectos que hemos llevado a cabo. 

 

ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020  

 

 Las acciones y programas realizadas durante el año 2020 han 
sido numerosas y variadas orientadas siempre a la consecución de 
los objetivos y orientadas a los fines de la Asociación. 
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CAMPAMENTO SCOUT ODS PARA EL IMPULSO DEL 
ASOCIACIONISMO 

 
Plazo de ejecución del 01/01/20 al 31/12/20 

Proyecto Financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 5.000€ 

Coste Total del Proyecto: 7.200€ 

 
Los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible que conforman la 

Agenda 2030 requieren de la implicación no solo de los gobiernos del 
todo el mundo y de las empresas, sino también de las organizaciones 
sin ánimo de lucro y de la sociedad en general. Consciente de este 
hecho, desde La Frontera comenzamos en el año 2018 a trabajar en 
el impulso de los mismos y no solo incorporándolos como aspectos 
transversales en nuestra organización, sino convirtiéndonos en un 
agente social del cambio requerido y trabajando para que otras 
personas se sumen a esta lucha por la erradicación de la pobreza, la 
igualdad, la educación, la energía, el consumo responsable, etc. En 
consonancia con esta filosofía de nuestra entidad diseñó este 
proyecto cuyo objetivo era realizar un campamento con jóvenes del 
distrito de Fuencarral – El Pardo en cual trabajar en la identificación 
de las iniciativas que pueden realizar ellos/as para contribuir a la 
consecución de los mismos, además de sensibilizarlos en cómo el 
asociacionismo bien en el seno de nuestra asociación, otras 
entidades o a través de la constitución de asociaciones de jóvenes 
propias es un medido testado de éxito para la consecución de los 
ODS. Una vez finalizado el campamento se acompañó a los jóvenes 
en la puesta en marcha de la 2 de las iniciativas identificadas por los  
jóvenes, las cuales fueron puesto en marcha en el distrito de 
Fuencarral -El Pardo. 
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Cabe destacar que este proyecto realizado de una manera 
integral además de contribuir al fomento del asociacionismo 
conseguirá un impacto positivo entre las personas más vulnerables 
del barrio. Para conseguir el mayor impacto posible se trabajará con 
los menores en el diseño de proyecto que incorporen al menos 6 de 
los ODS y sobre todo que apoyen a la lucha contra la pobreza, la 
sostenibilidad ambiental, el impulso de barrios sostenibles y la 
creación de alianzas 

Fines del proyecto: 

Todas las actividades de este proyecto estuvieron dirigidas a la 
sensibilización y capacitación de los jóvenes en los objetivos de 
ODS2030, así como en el diseño de iniciativas que puedan llevar a 
cabo para contribuir a los mismos, al mismo tiempo que contribuyen 
a cubrir las necesidades que existen en el distrito. Además, durante 
el desarrollo de todas las actividades se incidirá en que el 
asociacionismo es una herramienta eficaz y eficiente para llevar a 
cabo iniciativas que persigan un impacto positivo en las personas. 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida, desarrollo 
personal y comunitarios y a la convivencia de la ciudadanía en el 
ámbito de sus distritos y barrios a través de la puesta en marcha de 
iniciativas que habrán sido diseñadas y serán ejecutadas por jóvenes 
distrito sobre la base de las necesidades concretas del barrio y 
fomentar el asociacionismo.  

Consecución de objetivos: 

La totalidad de las personas que han participado en la edición 
de este proyecto durante el año 2020, tanto destinatarios, como 
voluntariado han mostrado gran satisfacción por su participación en 
el mismo. Si bien se tuvo que cambiar las fechas del Campamento 
por la situación de la COVID19 se realizó según lo previsto. 

Participantes: 

Voluntarios:  

Mujeres: 15 

Hombre: 25 
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Destinatarios Directos: 

29 Menores mujeres 

24 Menores hombres 

Destinatarios Indirectos: 

Menores y jóvenes 150  

 

PROYECTO: “UN ESPACIO PARA EL VOLUNTARIADO DE LA 
ASOCIACIÓN LA FRONTERA” 

 

Plaza de ejecución: 

01/01/2020 al 31/12/20 

Proyecto Financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 6.000€ 

Coste total del proyecto: 12.000€ 

 

El proyecto “Un espacio para el voluntariado” se pone en 
marcha en el año 2018 con el objetivo de ofrecer un conjunto de 
espacios diversos a las personas residentes en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo en el cual puedan desarrollar acciones de 
voluntariado. Con este proyecto se pretendía responder a la 
demanda de personas que acudían a La Frontera solicitando ser 
voluntarios. La mayoría de estas personas eran personas residentes 
en el barrio, personas que habían estudiado en nuestra Escuela de 
Tiempo libre, personas beneficiaras de nuestra entidad que tras 
integrarse en la sociedad quieren ayudar a otros. Entre estas últimas 
personas se encuentra un significativo número de personas de etnia 
gitana y otras personas de colectivos vulnerables. Para dar cabida a 
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esta demanda de voluntarios se decidió incorporar estos espacios en 
el proyecto de Mediación escolar y familiar en la Prevención del 
absentismo escolar llevado a cabo desde 2016 en la Junta Municipal 
de Fuencarral – El Pardo. 

Fines del Proyecto: 

Impulsar y fomentar el voluntariado flexible, participativo y 
adaptado a las necesidades del voluntariado en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo.  

Permitir la realización una gran variedad de tareas de 
voluntariado puntuales (apoyo en las tareas de refuerzo escolar, 
intermediación con las familias, poner en marcha actividades 
propuestas por los propios voluntarios, diseñar acciones 
complementarias a las actividades del proyecto que respondieran a 
las necesidades de las personas voluntarias, etc.) 

 Impulsar el voluntariado entre el pueblo gitano u población 
vulnerable. 

Ofrecer la posibilidad de que los voluntarios/as puedan apoyar 
a los menores gitanos y menores vulnerables a conseguir una 
educación que les permita insertarse en la sociedad, intermediando 
con las familias de gitanos y población vulnerable, consiguiendo que 
estás se impliquen en la educación de sus hijos/as.  

Desarrollar cualquier actividad complementaria que quiera 
realizar el voluntariado y que contribuya a la integración educativa de 
la población gitana y población vulnerable.  

Resultados obtenidos y grados de consecución: 

 Los resultados fueron satisfactorios tanto para los voluntarios 
participantes, como para los destinatarios y sus familias, 
contribuyendo a que principalmente los padres y madres de los 
menores se involucraran en el educación de los/as menores. 

Durante el confinamiento no dejaron de realizar las distintas 
tareas marcadas por el centro educativo al que pertenecían ya que 
aunque muchas familias no disponían de medios para obtener dichas 
tareas, desde la Asociación se imprimían, se entregaban a las 
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familias, los menores las realizaban y desde la asociación se 
enviaban al centro educativo.  Esto supuso que muchos menores nos 
se quedaran “descolgados” en este periodo de confinamiento. 

Participantes: 

Personal contratado a tiempo parcial: 1 

Voluntarios:  

Mujeres: 20 

Hombres: 15 

Destinatarios: 

Mujeres 120 

Hombres: 80 

 

BANCO DE ALIMENTOS 

 Durante el año 2020 se ayudó 350 familias. El primer campo de 
actuación es cubrir sus necesidades básicas como es la 
alimentación.  

 250 Menores mujeres 

 285 Menores hombres 

 260 Hombres 

 298 Mujeres 

 

 A través del Banco de Alimentos Madrid y del Plan FEAD, así 
como de entregas de otras Entidades e Instituciones, a lo largo del 
año hemos repartido más de 65.000kg de alimentos. 

 



 

MEMORIA 2020 ASOCIACIÓN LA FRONTERA 

 

APOYO A LAS FAMILIAS  

El reparto de alimentos también nos sirve para que estas 
familias se acerquen a nuestra sede y poder acceder a todos los 
servicios que ponemos a su disposición. 

 Una vez cubierta esta necesidad básica ya se pueden trabajar 
otros aspectos y necesidades de las familias y sus miembros. 

 Se apoya en todo lo que necesiten accediendo a sus viviendas 
si es necesario realizando un trabajo de campo más directo y real. 

 Realizamos distintos Foros en los que se tratan distintos temas. 
Hemos contado con personalidades de la Comunidad, Comisaría de 
Atención Ciudadana de Policía, así como personas de distinta índole 
que han aportado sus conocimientos y experiencia para orientar, 
ayudar, sensibilizar e intentar la integración social de las familias 
gitanas y de todos sus miembros. 

 A través de distintas actividades como fiestas, salidas, 
actividades culturales, viajes se trabaja para que tanto niños, jóvenes 
como adultos descubran distintos valores y conozcan distintas 
formas de vida y costumbres. 

 350 familias atendidas 

 

“ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA JÓVENES 
DE COLECTIVOS VULNERABLES” 

Periodo de realización 01 de octubre de 2019 a 30 de septiembre de 
2020.  

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 40.000€ 
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Este proyecto perseguía el fomento de la inserción sociolaboral de 
las personas jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables 
residentes en el municipio de Madrid y, en concreto, en el Distrito 
Fuencarral-El Pardo a través de un Itinerario de Integración Socio-
Laboral personalizado que incluye la capacitación para el empleo, el 
fomento de las habilidades sociales, el refuerzo de las TIC y de la 
igualdad, la facilitación de espacios físicos (networking) y la 
identificación de modelos de emprendedores para los/as jóvenes, al 
mismo tiempo que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas y les 
apoya a conciliar su vida laboral y personal. 

Los itinerarios estaban adaptados a las necesidades de cada 
participante del proyecto, ya que cada persona tiene su idiosincrasia. 

El joven era atendido a nivel personal, detectando las distintas 
necesidades de estos y adaptando el itinerario. Durante todo el 
proyecto y aun finalizando el mismo, se realiza un seguimiento de 
cada uno de los participantes. 

Trimestralmente se realizaron distintas acciones formativas 
relacionadas con la inserción sociolaboral como “Habilidades 
sociolaborales”, “Técnicas de búsqueda de empleo”, “Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación”, “Técnicas de 
emprendimiento”. 

Se trabajó con al menos 10 empresas para trabajar la intermediación 
laboral. 

La colaboración con otras entidades, mesas de asociaciones y 
realización de foros, fue una herramienta muy válida para la 
consecución de nuestros objetivos, así como compartir experiencias, 
formación y en algunos casos derivaciones de beneficiarios para la 
atención en temas que no se podían tratar en nuestra entidad, así 
como otras entidades nos derivaron a varios jóvenes. 

Durante todo el proyecto para que los usuarios con hijos pudieran 
participar en todas las actividades planteadas, disponemos de un 
servicio de Guardería, atendida principalmente por Voluntarios, 
facilitando así la participación activa. 

Para este proyecto se contó con: 
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1 Coordinador de Proyecto  

1 Formador 

1 Técnico 

16 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

Itinerarios de Inserción 

88 Mujeres  

62 Hombres 

Total: 150 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 450 

Nº de empleos 

Total: 9 

 

PROYECTO DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA DE LOS 
MENORES EN LOS CENTROS ESCOLARES Y DE MEDIACIÓN 
ESCOLAR Y FAMILIAR EN LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO  

 

Periodo de realización 19 de diciembre de 2019 al 18 de diciembre 
de 2020 

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 30.000€ 

Coste Total del Proyecto: 31.200€ 
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Este proyecto de continuidad que persigue el apoyo a la integración 
social y educativa de menores de etnia gitana e inmigrante de países 
del este de Europa, a través del diseño de unos Itinerarios de 
Personalizados de Integración Socio-Educativa que se desarrollan 
principalmente en los Centros Educativos donde éstos/as estudian y 
que evitan el absentismo escolar. Su éxito se debe a la involucración 
de las familias en los itinerarios, el trabajo coordinado con el 
profesorado, así como la incorporación de la perspectiva de género, 
el fomento de las TIC y la tolerancia a la diversidad. 

Acciones: 

Para llevar a cabo este proyecto de prevención del Absentismo 
Escolar de una manera eficiente y eficaz y conseguir que los 
beneficiarios/as no abandonen el sistema educativo y en los colegios 
los menores tengan una correcta convivencia sin conflictos, el 
proyecto definió una serie de actuaciones que se detallan a 
continuación: 

1. Selección de los Centros Educativos que participarán en el 

proyecto. 

2. Identificación de los menores que participarán en el proyecto. 

3. Captación de voluntarios/as y ampliación de las redes de 

entidades participante en el proyecto. 

4. Acogida y diagnóstico de la situación de cada menor. 

5. Diseño del Itinerario Personalizados de Integración Socio-

Educativa y fomento de la convivencia 

6. Reuniones de coordinación y seguimiento con Centros 

Educativos. 

7. Actuaciones con las familias de los/as menores beneficiarias. 

8. Desarrollo del Itinerario Personalizados de Integración Socio-

Educativa y fomento de la convivencia. 

9.  Seguimiento continuo y personalizado de cada menor 
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10. Talleres preventivos contra el abandono escolar en los centros 

educativos en los que trabajamos. 

11. Difusión del proyecto y transferencia de conocimientos a través 

de técnicas innovadoras 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Formador 

2 Mediadores 

30 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

Menores: 

25 Mujeres  

15 Hombres 

Total: 63 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 150 
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ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCION SOCIOLABORAL 
PARA JOVENES GITANOS 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 32.158,62€ 

Coste Total del Proyecto: 32.658,62€ 

Este proyecto persigue el fomento de la inserción sociolaboral de las 
personas gitanas jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables a 
través de un Itinerario de Integración Socio-Laboral personalizado 
que incluye la capacitación para el empleo, el fomento de las 
habilidades sociales, el refuerzo de las TIC y de la igualdad, la 
facilitación de espacios físicos (networking) y la identificación de 
modelos de emprendedores para los/as jóvenes, al mismo tiempo 
que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas y les apoya a 
conciliar su vida laboral y personal. 

Acciones: 

Para poder llevar a cabo los Itinerarios de Inserción Sociolaboral a 
jóvenes gitanos de la Comunidad de Madrid fue necesario llevar a 
cabo una serie de actuaciones que hemos estructurado en un 
Procedimiento innovador definido con 8 actividades concretar para 
llevar a cabo los itinerarios de inserción sociolaboral y 4 acciones 
transversales consideradas necesarias cuando se trabaja con 
personas pertenecientes a colectivos vulnerables, como son el 
pueblo gitano. 
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1) Actividades necesarias para llevar a cabo los itinerarios de 
inserción socio-laboral: 

1.1. Difusión del Inicio del Proyecto y Captación  

1.2 Acogida y diagnóstico de la situación 

1.3. Diseño del Itinerario Individualizado 

1.4. Implementación del Itinerario de Inserción a través de recursos 
propios y derivación a otros servicios.   

1.5 Seguimiento y Evaluación de cada persona que participa en un 
Itinerario. 

1.6 Intermediación Laboral y contacto con empresas. 

1.7 Acciones de Networking  

1.8 Procedimiento de seguimiento de las Inserciones 

 

Actividades transversales necesarias para llevar a cabo este 
proyecto. 

2.1. Foros de Integración Socio-Laboral.  

2.2  Banco de Alimentos y apoyo a las personas beneficiarias para 
que tengan cubiertas todas sus necesidades básicas. 

2.3. Apoyo a las personas beneficiarias en sus relaciones con las 
administraciones públicas. 

2.4. Servicios de guarderías. 

2.5. Acciones formación para promocionar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación. 

2.6. Difusión del proyecto y transferencia de conocimientos a través 
de técnicas innovadoras 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico 

1 Técnico administrativo 
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25 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

39 Mujeres  

30 Hombres 

Total: 69 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 207 

 

PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR EN LA 
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 27.158,33€ 

Coste Total del Proyecto: 27.658,33€ 

Este proyecto de continuidad que persigue el apoyo a la integración 
social y educativa de menores de etnia gitana e inmigrante de países 
del este de Europa, a través del diseño de unos Itinerarios de 
Personalizados de Integración Socio-Educativa que se desarrollan 
principalmente en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid 
donde éstos/as estudian y que evitan el absentismo escolar. Su éxito 
se debe a la involucración de las familias en los itinerarios, el trabajo 
coordinado con el profesorado, así como la incorporación de la 
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perspectiva de género, el fomento de las TIC y la  tolerancia  a la 
diversidad 

Acciones: 

Para llevar a cabo este proyecto de prevención del Absentismo 
Escolar de los menores gitanos/as  de una manera eficiente y eficaz 
y conseguir que los beneficiarios/as no abandonen el sistema 
educativo, el proyecto definió una serie de actuaciones que se 
detallan a continuación: 

 

• Selección de los Centros Educativos que participarán en el 
proyecto. 

• Identificación de los menores que participarán en el proyecto. 
• Captación de voluntarios/as y ampliación de las redes de 

entidades participante en el proyecto. 
• Acogida y diagnóstico de la Situación de cada menor. 
• Diseño del Itinerario Personalizados de Integración Socio-

Educativa. 
• Reuniones de coordinación y seguimiento con Centros 

Educativos. 
• Actuaciones con las familias de los/as menores beneficiarias. 
• Desarrollo del Itinerario Personalizados de Integración Socio-

Educativa. 
• Seguimiento continuo y personalizado de cada menor 
• Talleres preventivos contra el abandono escolar en los centros 

educativos en los que trabajamos. 
• Difusión del proyecto y transferencia de conocimientos a través 

de técnicas innovadoras 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico 

1 Mediador 

28 Voluntarios de distinta formación. 
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Beneficiarios: 

45 Mujeres  

35 Hombres 

Total: 80 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 240 

 

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCION SOCIOLABORAL 
PARA JOVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 31.575,56€ 

Coste Total del Proyecto: 32.075,56€ 

 

Este proyecto persigue el fomento de la inserción sociolaboral de 
jóvenes en exclusión social a través de un Itinerario de Integración 
Socio-Laboral personalizado que incluye la capacitación para el 
empleo, el fomento de las habilidades sociales, el refuerzo de las TIC 
y de la igualdad, la facilitación de espacios físicos (networking) y la 
identificación de modelos de emprendedores para éstos jóvenes, al 
mismo tiempo que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas y les 
apoya a conciliar su vida laboral y personal. En el marco de este 
proyecto se ofrece una apoyo personalizado continuo a estos jóvenes 
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que tiene una tasa de inserción muy baja dado el elevado riesgo de 
vulnerabilidad que sufren. 

Acciones: 

Para poder llevar a cabo los Itinerarios de Inserción Sociolaboral a 
jóvenes en exclusión de la Comunidad de Madrid es necesario llevar 
a cabo una serie de actuaciones que hemos estructurado en un 
Procedimiento innovador definido con 8 actividades concretar para 
llevar a cabo los itinerarios de inserción sociolaboral y 4 acciones 
transversales consideradas necesarias cuando se trabaja con 
personas en exclusión. 

 

1) Actividades necesarias para llevar a cabo los itinerarios de 
inserción socio-laboral: 

 

1.1. Difusión del Inicio del Proyecto y Captación  

1.2 Acogida y diagnóstico de la situación 

1.3. Diseño del Itinerario Individualizado 

1.4. Implementación del Itinerario de Inserción a través de recursos 
propios y derivación a otros servicios.   

1.5 Seguimiento y Evaluación de cada persona que participa en un 
Itinerario. 

1.6 Intermediación Laboral y contacto con empresas. 

1.7 Acciones de Networking  

1.8 Procedimiento de seguimiento de las Inserciones 

2) Actividades transversales necesarias para llevar a cabo este 
proyecto. 

2.1. Foros de Integración Socio-Laboral.  

2.2  Banco de Alimentos y apoyo a las personas beneficiarias para 
que tengan cubiertas todas sus necesidades básicas. 



 

MEMORIA 2020 ASOCIACIÓN LA FRONTERA 

2.3. Apoyo a las personas beneficiarias en sus relaciones con las 
administraciones públicas. 

2.4. Servicios de guarderías. 

2.5. Acciones formación para promocionar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación. 

2.6. Difusión del proyecto y transferencia de conocimientos a través 
de técnicas innovadoras 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico 

1 Técnico administrativo 

25 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

30 Mujeres  

23 Hombres 

Total: 53 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 150 
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ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCION SOCIOLABORAL DE 
JÓVENES Y/O GITANOS RMI. 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

     
Proyecto cofinanciado al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-
2020) 
Cantidad subvencionada: 51.903,16€ 

Coste Total del Proyecto: 105.289,19 € 

Este proyecto persigue el fomento de la inserción sociolaboral de las 
personas jóvenes y gitanas pertenecientes a colectivos vulnerables 
residentes en el municipio de Madrid (la mayoría de ellos perciben el 
RMI) y, en concreto, en el Distrito Fuencarral-El Parado a través de 
un Itinerario de Integración Socio-Laboral personalizado que incluye 
la capacitación para el empleo, el fomento de las habilidades 
sociales, el refuerzo de las TIC y de la igualdad, la facilitación de 
espacios físicos (networking con empresas y emprendedores) y la 
identificación de modelos de emprendedores para los/as jóvenes, al 
mismo tiempo que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas y se 
les apoya a conciliar su vida laboral y personal. 

Acciones: 

Para poder alcanzar los objetivos previstos se han definido una serie 
de actividades que se exponen detalladamente a continuación.  

Actividad 0.1. Difusión del Inicio del Proyecto y Captación 

Actividad 0.2. Selección de personas beneficiarias del proyecto 

Actividad 0.3. Captación de voluntarios/as y ampliación de la red de 
entidades participantes en el proyecto 
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Actividad 0.4. Difusión del proyecto y transferencia de conocimientos 
a través de técnicas innovadoras 

Actividad 1.1.  Acogida y Diagnóstico de la Situación 

Actividad 1.2.  Diseño del Itinerario Individualizado (información y 
orientación, habilidades sociales y búsqueda activa de empleo, TIC) 

Actividad 1.3.- Implementación del Itinerario de Inserción a través de 
recursos propios y derivación a otros servicios 

Actividad 1.4.- Cursos de formación para el empleo 

Actividad 1.5.- Coaching. Charlie el emprendimiento (App Charlie) 

Actividad 1.6.- Seguimiento y Evaluación de cada persona que 
participa en un itinerario 

Actividad 2.1.- Intermediación Laboral entre los/as jóvenes y gitanos 
y las empresas 

Actividad 2.2- Acciones de Networking 

Actividad 3.1. Banco de Alimentos y apoyo a las personas 
beneficiarias para que tengan cubiertas todas sus necesidades 
básicas 

Actividad 3.2 Apoyo a las personas beneficiarias en sus relaciones 
con las administraciones públicas 

Actividad 4.1 Servicios de guarderías 

Actividad 4.2. Acciones formación para promocionar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación 

Actividad 4.3. Transversalidad del genero 
 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico mediador con empresas 

2 Técnicos orientadores laborales 

50 Voluntarios de distinta formación. 
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Beneficiarios: 

54 Mujeres  

31 Hombres 

Total: 53 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 250 

 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR EN EL 
DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 
Cantidad subvencionada: 10.000€ 

Coste Total del Proyecto: 15.000€ 

El proyecto de “Prevención del abandono escolar” de la Asociación 
La Frontera es un proyecto de continuidad que lleva desarrollándose 
desde el año 2010, aunque muchas de sus actuaciones ya se venían 
desarrollando por parte de la entidad desde comienzos de los años 
90, cuando la Asociación comenzó a desplegar sus programas de 
intervención dirigidos a colectivos vulnerables en el Distrito 
Fuencarral-El Pardo.  Este proyecto se concreta en un conjunto de 
actuaciones dirigidas a 63 menores pertenecientes a colectivos 
vulnerables, principalmente de etnia gitana e inmigrantes del Este de 
Europa, y a sus familias, que residen en el Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, con el fin de prevenir su abandono escolar y facilitar su 
convivencia en los centros educativos a los que asisten. Para ello se 
llevan a cabo una serie de actividades que consistirán básicamente 
en trabajar, tanto con el entorno familiar como en los centros 
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educativos donde están escolarizados estos/as menores. Se 
desarrollan las siguientes actividades: Reuniones informativas, 
asesoramiento y orientación a las familias y apoyo en la cobertura de 
sus necesidades básicas; Acogida con menores expulsados de los 
centros educativos; Itinerario individualizado con cada menor para 
prevenir su abandono escolar; Talleres formativos sobre mediación 
de conflictos, refuerzo de hábitos personales y habilidades sociales, 
educación en valores y TIC; Actividades de Ocio y TL para educar en 
valores. 

Acciones: 

Reuniones informativas con las familias de los/as menores 
beneficiarios/as: reunión de presentación del proyecto a las familias 
y reunión con cada familia para informarle sobre el itinerario que se 
va a seguir con su hijo/a. 

Servicio de asesoramiento y orientación a las familias de los/as 
menores beneficiarios/as: sobre cómo pueden apoyar o implicarse en 
la educación de sus hijos. 

Charlas formativas dirigidas a las familias de los/as menores 
beneficiarios/as: sobre temas como adolescencia y convivencia con 
un/a adolescente, la importancia de la educación de sus hijos/as, etc. 

Apoyo a las familias de nuestros/as beneficiarios/as en la cobertura 
de sus necesidades básicas: servicio de derivación y 
acompañamiento a las familias al Banco de Alimentos que 
gestionamos en la Asociación. 

Actividad de acogida con menores expulsados de los centros 
educativos: con los/as menores que resultan expulsados 
temporalmente (durante unos días) de alguno de los centros 
escolares con los que colaboramos en el marco del proyecto 

Identificación de menores participantes en proyecto y diseño del 
itinerario individualizado 

Tutorías Individuales para reducir el absentismo y el fracaso escolar. 

Presencia de mediadores en las aulas y en los espacios y actividades 
de los centros educativos que colaboran en el proyecto 
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Talleres prevención abandono escolar y Talleres mediación 
conflictos. 

Actividades de refuerzo y apoyo escolar 

Charlas grupales de sensibilización para reforzar hábitos personales 
y habilidades sociales: higiene y cuidado personal, educación en la 
salud, respeto a la limpieza de aulas e instalaciones, cuidado del 
material escolar, etc. 

Talleres formativos de educación en valores: fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres; - prevención de la 
violencia de género; prevención del bullying y otras formas de acoso 
escolar, etc. 

Talleres de formación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Actividades de ocio y tiempo libre para reforzar la convivencia y la 
educación en valores 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico  

1 Mediador 

20 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

35 Mujeres  

28 Hombres 

Total: 63 

Beneficiarios Indirectos 

Total: 250 
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UN ESPACIO PARA EL VOLUNTARIADO EN LOS PROYECTOS 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 

 

 

 

Cantidad subvencionada: 4.000€ 

Coste Total del Proyecto: 10.000€ 

El proyecto “Un espacio para el voluntariado en los proyectos de 
exclusión social” es el proyecto integral de gestión del voluntariado 
de la Asociación La Frontera, que tiene como objetivo apoyar al 
movimiento voluntario, ofreciéndole un espacio y unas actividades de 
participación a través de los cuales logremos mejorar los procesos 
de calidad de nuestra acción voluntaria, mediante una estrategia de 
acción en la que la formación y la organización del voluntariado son 
prioritarias con el fin de lograr un equipo de voluntarios/as estable y 
cohesionado que multiplique el impacto que conseguimos con 
nuestra intervención sobre los colectivos en situación de exclusión 
social a los que atendemos 

Acciones: 

Captación del voluntariado 

Reunión de bienvenida e identificación de las competencias  

Plan de formación del voluntariado.  

Acompañamiento continuo hasta que el voluntario/a está capacitado 
para el desarrollo de la tarea de forma autónoma.  

Plan de seguimiento personalizado de la satisfacción de la persona 
voluntaria.  

Reuniones de cohesión del voluntariado.  
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Establecimiento de canales de comunicación con el voluntariado.  

Evaluación de la satisfacción del voluntariado.  

Evaluación de la satisfacción de las personas beneficiarias con la 
labor del voluntariado 

Puesta en valor de la función que cumple el voluntariado 

Para este proyecto se contó con: 

1 Coordinador de Proyecto  

1 Técnico  

35 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

120 Mujeres  

80 Hombres 

Total: 200 

 

BANCO DE ALIMENTOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SOCIAL  

Periodo de realización 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020 

Proyecto financiado por: 

 

Cantidad subvencionada: 8.000€ 

Coste Total del Proyecto: 8.000€ 

La Frontera gestiona un Banco de Alimentos desde el año1998. Para 
ser una familia beneficiaria del Banco de Alimentos, las personas 
adultas de la familia deben insertarse en los programas de inserción 
de la entidad y los menores en los proyectos de mediación y apoyo 
escolar. Si bien en el banco de alimentos atendemos a todas las 
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personas que lo necesitan (sobre todo con la llegada del COVID-19), 
la mayoría de nuestros beneficiarios son personas de población 
vulnerable, etnia gitana e inmigrantes. Parte de los alimentos de 
nuestro banco son facilitados por el Banco de Alimentos, FEGA. Si 
bien antes de la crisis sanitaria estos eran suficientes para cubir las 
necesidades básicas de las familias en la actualidad el cierre de los 
comedores sociales y sociales ha hecho necesario que 
complementemos está alimentación con pollo, carne y fruta y comida 
cocinada. El objetivo es poder ofrecer a nuestro usuarios una 
alimentación sana y equilibrada. Además, durante este año y con el 
apoyo de la RED INNICIA de la que formamos parte hemos podido 
ofrecer 150 menus diarios a las familias que más lo necesitaban y 
contaban con excasos o nulos recursos económicos. Por ultimo, para 
atender la urgencia de agua de un asentamientos de gitanos en 
Fuencarral hemos estado proviendoles de ella. Las donaciones de 
agua del Hospital de IFEMA han sido fundamental para cubrir sus 
necesidades. 

Acciones: 

Gestión y reparto de alimentos dos veces al mes durante 12 meses 
y derivación a recursos laborales y educativos a los beneficiarios  
Se compran alimentos de carne y fruta para que las familias tuvieran 
una alimentación correcta y equilibrada  
Repartido de los menús entre las personas más vulnerables.  
 

1 Coordinador de Proyecto  

8 Voluntarios de distinta formación. 

Beneficiarios: 

161 Mujeres  

114 Hombres 

75 Menores niñas 

58 Menores niños 

Total: 408 

. 
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ASESORAMIENTO LEGAL 

Es una realidad que en la actual sociedad los más necesitados 
son los que más problemas tienen y al no poder costearse quien 
defienda sus intereses tanto civilmente como penal. Generalmente 
se van acumulando una serie de situaciones a las cuales cada vez 
es más difícil hacer frente, quedando más relegados a situaciones de 
marginación. 

 Desde La Asociación La frontera ponemos a disposición de 
aquellos que lo necesiten un servicio de Asesoría Legal, en el que se 
ayudara, orientará, acompañará en los distintos casos que pudieran 
presentarse. 

En muchas ocasiones la ley no se cumple por desconocimiento 
de la misma, ya que estos colectivos en riesgo de exclusión no tienen 
acceso a la formación e información adecuada, incumpliendo 
involuntariamente ciertas obligaciones legales. 

 Por ello desde esta Asesoría se ayudará y formará a los 
destinatarios a desenvolverse y a actuar correctamente para que 
cumplan con todas las normas y leyes 

 Formación e información de los Derechos y Obligaciones 

 Pago de Multas 

Recursos. 

 Trámites 

 Actuaciones ante embargos 

 Asesoramiento Fiscal 

 Asesoramiento legal para creación de Cooperativas, empresas, 
autoempleo. 

 Contratos. 

 Derecho penal. 
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VIVIENDA 

 La vivienda es uno de los puntos más importantes para la 
completa integración social del colectivo Gitano. La vida itinerante de 
algunas familias, los trabajos que desempeñan, ferias, mercadillos, 
etc, Hacen que en algunos casos vivan en condiciones no muy 
buenos y más si hay menores. 

 En otros casos no es el trabajo, si no la falta de recursos para 
poder acceder a una vivienda digna. Aunque se crea que los 
asentamientos chabolistas han desaparecido nada más lejos de la 
realidad. Siguen existiendo y es un problema que hay que solucionar. 

 La Asociación La Frontera trabaja desde hace años para 
conseguir la erradicación de las chabolas y que las familias puedan 
disponer de una vivienda digna. 

 A través de distintas actividades, visitas, foros, 
acompañamientos, asesoramiento se intentamos conseguir que las 
familias tengan un hogar. 

 Como en otras tantas áreas, la formación, información y 
sensibilización son claves para la consecución de los objetivos en 
cuestión de vivienda. 

 Se informará de las posibles formas de accesos a viviendas de 
los destinatarios. 

 Se explicará de derechos y obligaciones dentro de sus 
viviendas.  

 Trabajaremos para sensibilizar a los barrios para que conozcan 
la cultura Gitana y que se vayan erradicando los esteriotipos, 
consiguiendo así que se normalice la relación y la convivencia entre 
distintas etnias y culturas. 

 

AYUDA EN TRÁMITES 

 En la sociedad en la que vivimos los trámites adquieren cada 
vez más protagonismo, teniendo que realizarlos para cualquier cosa. 
La presentación presencial de documentación cada vez es menor 
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teniendo que solicitar citas previas a través del teléfono, aplicaciones 
e internet. Otras veces solo se pueden realizar trámites vía 
telemática. En ocasiones un trámite sencillo puede ser un verdadero 
reto para quien no conozca estas nuevas tecnologías o desconozca 
donde realizar los distintos trámites. 

 Los colectivos más desfavorecidos, son normalmente los que 
más trámites tienen que realizar, y aunque si es cierto que se les 
habilitan distintos cauces para realizarlos personalmente, se les 
informa en los distintos organismos, no es menos cierto que esto 
supone una gran cantidad de horas de espera, de tramitación, de 
retrasos, de ausencias a trabajar y un sin fin de inconvenientes. 

 La ayuda en trámites que ofrece La Asociación La Frontera va 
más allá de una orientación o acompañamiento para su realización. 

 Se enseña a rellenar formularios, a trabajar con las distintas 
herramientas necesarias para realizar cualquier trámite, citas previas, 
formularios online, solicitudes vía telemática. Lógicamente a aquellos 
destinatarios que tengan los conocimientos básicos necesarios. 

 Para quien no tenga dichos conocimientos se trabajará para 
que puedan adquirirlos y en los casos en los que no se pueda, se 
ayudará, se les acompañará, orientará para realizar cualquier trámite 
que necesite. 

 El ser autosuficiente también en un objetivo que nos 
planteamos en este campo de trabajo. 

 

ALFABETIZACIÓN 

 Según la UNESCO: 

“La alfabetización es un derecho humano, un recurso para la 
autonomía personal y un factor de desarrollo social y humano. El 
acceso a la educación depende de la alfabetización. 

La alfabetización es un aspecto central de la educación de base para 
todos; es esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad 
infantil, detener el crecimiento demográfico, instaurar la igualdad 
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entre los sexos y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la 
democracia. 

No es por gusto que la alfabetización se halla en el centro de la 
Educación para Todos (EPT). Una buena educación básica ofrece a 
los alumnos competencias esenciales que les servirán toda la vida y 
les permitirán adquirir otros conocimientos; los padres alfabetizados 
enviarán con más facilidad a sus hijos a la escuela; las personas 
alfabetizadas están mejor dotadas para acceder a la formación 
continua; finalmente, las sociedades alfabetizadas están mejor 
preparadas para enfrentarse a los desafíos del desarrollo.” 

 La Asociación La Frontera lleva más de 30 años trabajando 
este aspecto tan importante para la integración de los mas 
necesitados. 

 Si bien es ciertos que las Administraciones ofrecen facilidades 
para que la Alfabetización sea un hecho, hay colectivos que por sus 
características especiales no acceden a los recursos que se les 
ofrecen. 

 Los programas de alfabetización que se llevan a cabo desde la 
Asociación La Frontera se adaptan a las necesidades particulares de 
cada destinatario, No existe la masificación de alumnos, se tiene una 
atención especial y particular a cada uno de ellos. 

 La alfabetización en la sociedad actual no se limita en leer y 
escribir, sino que hay otras disciplinas que son necesarias para la 
integración social y la vida cotidiana. 

 Si es cierto que el colectivo Gitano principalmente el adulto 
tiene unas carencias de alfabetización de lectura, escritura y 
operaciones básicas y sobre todo en las mujeres. Por ello nuestras 
actividades van enfocadas a conseguir que los adultos consigan 
aprender lo básico y que comprendan, que sepan interpretar… Pero 
que no sólo se quede en eso, si no que obtengan más conocimientos 
y habilidades necesarios para una vida normalizada. 

 Mediante clases reducidas e incluso personales se trabajarán 
todos los aspectos necesarios. Se adaptarán a las edades, 
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circunstancias, necesidades, interés y aspectos diferenciadores de 
cada alumno. 

 Otro de los objetivos en este aspecto es conseguir que los que 
hayan abandonado la Educación Formal vuelvan a la misma, se les 
motivará para que sea cual sea su edad obtengan distintos niveles 
que puedes ofrecerles la Educación Formal.  

 Se realizarán reuniones con Gitanos de ambos sexos que 
tienen distintas titulaciones, y carreras profesionales de éxito, para 
que expongan sus vivencias y experiencias y transmitir que hay 
posibilidades de mejorar siempre que uno quiera, que el no saber ya 
no tiene razón de ser en una sociedad moderna.  

 Se trabajará para que la mujer Gitana acceda a una Educación 
y a los conocimientos necesarios para estar integrada en la sociedad 
actual. 

 Se trabaja con las familias para concienciarles de la importancia 
de la escolarización y evitar el absentismo escolar. También un punto 
importante es conseguir que se llegue puntual a los centros 
educativos y que algunos días de la semana como son los viernes se 
asista a todas las clases. 

 

EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

Mediante la educación en el Tiempo Libre logramos la integración 
de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con otros niños en 
una situación normalizada. 

Para ello realizamos actividades semanales, así como salidas de 
día, fin de semana, en vacaciones de Navidad y Semana Santa y 
Campamento de Verano, utilizando una metodología adecuada a las 
distintas edades de los participantes. 

Así mismo, La asociación La Frontera tiene una Escuela de 
Tiempo Libre Reconocida por la Comunidad de Madrid para impartir 
cursos oficiales de “Monitor de Tiempo Libre” y “Coordinador de 
Tiempo Libre”, ambos reconocidos a nivel nacional. 
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Dentro de estos cursos hemos tenido alumnos de etnia Gitana, 
que una vez titulados pueden desarrollar una labor educativa en el 
tiempo libre y teniendo acceso más tarde a la formación de “Mediador 
Gitano” para realizar la tarea de mediar en centros educativos y en 
actividades de tiempo libre. 

Además de estos cursos realizamos: 

Manipulador de Alimentos 

Mediadores  

Voluntariado 

Asociacionismo 

Monitor de Patio 

Monitor de comedor 

Monitor de Colonias 

Seguridad en instalaciones y actividades de tiempo libre 

Monográficos 

Actividades Extraescolares 

Madrid 09 de enero de 2021 
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