INICIATIVA EDUCATIVA
MEMORIA 2017
Iniciativa Educativa es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 14 de
Diciembre de 2016, registrándose el día 24 de Febrero de 2017 en el Registro de
Asociaciones de Andalucía con el número 11-1-12876 Unidad Registral de Cádiz
(Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía), y el día 07 de Julio del
mismo año en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de
Andalucía con el Nº AS/E/8146 (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía).

RELACIONES INSTITUCIONALES Y REUNIONES TÉCNICAS
Durante este primer año de vida de nuestra entidad, hemos mantenido diversas
reuniones con representantes de varias instituciones públicas para dar a conocer
nuestra asociación y sus fines (Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz,
Delegaciones de Igualdad y Departamentos de Servicios Sociales de los Ayuntamientos
de Cádiz, Jerez Ftra. El Puerto, Rota, Servicio de Protección de Menores y Subdirección
de Tratamiento del Centro Penitenciario Puerto 3).
También hemos organizado diversas reuniones técnicas al objeto de impulsar y
coordinar las actividades que hemos podido llevar a cabo este primer año.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA
Gracias a la cofinanciación de la Diputación Provincial de Cádiz se llevó a cabo esta
campaña de sensibilización y las actividades en materia de educación parental.
Elaboramos un cartel y un modelo de folleto dirigido a diferentes colectivos
vulnerables, al objeto de dar a conocer los beneficios del ejercicio de la “Parentalidad
Positiva”, entendida como el conjunto de conductas parentales que procuran el
bienestar de los niños/as y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado,
afecto, protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que
proporciona reconocimiento personal y la orientación necesaria que lleva consigo la
fijación de límites a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo en el
ámbito familiar, académico, con los amigos/as y en el entorno social y comunitario,
incluyendo también algunas pautas o recomendaciones para su práctica. Los carteles
se colocaron en diversos Centros Sociales y sedes sociales de ONGs de la provincia de
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Cádiz, los folletos se repartieron entre las personas participantes de las actividades
desarrolladas, los profesionales, así como en los diferentes Centros Sociales y ONGs. En
total se colocaron 25 carteles y se repartieron 200 folletos o flyers.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARENTAL PARA COLECTIVOS EN RIESGO
PSICOSOCIAL
El programa tuvo la finalidad de fortalecer las competencias parentales y la cohesión
familiar en colectivos socialmente vulnerables y consistió en la impartición de sesiones
grupales periódicas y talleres educativos en materia de educación parental.
Especialmente se dirigió a menores tuteladas por la Administración y/o en régimen de
internamiento (centro de menores infractores femenino), así como a familias
atendidas por los diferentes Equipos de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales
de diferentes localidades de la provincia de Cádiz. En el proyecto participaron 8
entidades colaboradoras.
En total se beneficiaron 72 personas con especiales necesidades psicosociales (36
menores, de los cuales 34 eran chicas; 32 mujeres; y 4 hombres) y 22 educadores/as.
Los resultados obtenidos fueron muy positivos tanto por parte de las participantes
como de los profesionales colaboradores.

En Jerez de la Frontera, a 9 de Enero de 2018
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