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INICIATIVA EDUCATIVA 

MEMORIA 2018 

 

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo" (Eduardo Galeano). 

 

La asociación 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).  

 

FORTALECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD COMO ORGANIZACIÓN  

En este segundo año de vida de la entidad, hemos elaborado una serie de 

herramientas y medidas con objeto de reforzar nuestra identidad como organización, 

favorecer la gestión ética de la misma y poder ofrecer una visión social responsable y 

solidaria. 

 La Misión, Visión y Valores. 

 Principios de la entidad. 

 Código Ético. 

 Plan Estratégico 2018-2020. 

 Medidas de Transparencia. 

 

Misión 

Favorecer la promoción socioeducativa, el desarrollo personal, social y laboral de 
familias con especiales necesidades psicosociales, con mayor atención hacia menores y 
mujeres, así como su protección ante factores de riesgo psicosocial mediante 
programas de intervención especializados, fomentando la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género. 
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Visión 

Una entidad sólida en la provincia de Cádiz, reconocida por su compromiso, 
transparencia, calidad y eficiencia. 

 

Valores 

 Compromiso como implicación en nuestra labor y confianza en las personas que 
acompañamos en su proceso de superación.  

 Transparencia porque la labor social que desarrollamos debe inspirar confianza, 
respeto y solidaridad en la sociedad.  

 Calidad como una clara voluntad de mejora continua.  

 Utilidad queremos que nuestros proyectos sean eficientes y que provoquen el 
cambio deseado en las realidades que observamos.  

 

PRINCIPIOS DE INICIATIVA EDUCATIVA 

 

Respeto y Confianza. 

Favorecemos e impulsamos el desarrollo de las potencialidades y puntos fuertes de las 

personas participantes en nuestros proyectos, centrando los esfuerzos en lo que las 

personas pueden llegar a lograr, con los apoyos necesarios y promocionando los 

factores facilitadores.  

Potenciamos la participación de los y las destinatarias en la realización y evaluación de 

los proyectos como agentes de su propio proceso de mejora y  como herramienta para 

fomentar la confianza en las personas y la utilidad de las intervenciones. 

 

Confidencialidad. 

La entidad velará y garantizará la confidencialidad y la protección de datos de todas las 

personas implicadas en los diferentes procesos de evaluación y/o intervención.  

 

Credibilidad y transparencia. 

Las personas que desarrollan su labor en la entidad cuentan con la formación 

adecuada al puesto y tareas que desempeñan. 
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Iniciativa Educativa dispone de medidas de transparencia aprobadas por la Asamblea 

General a través de las cuales publica anualmente en su página web las cuentas de 

cada ejercicio así como la memoria anual de actividades. 

 

Responsabilidad social. 

La asociación Iniciativa Educativa como entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su 

labor en el ámbito de la acción social, debe inspirar confianza, respeto y solidaridad en 

la sociedad. 

Fomentamos la participación de la sociedad a través de una gestión responsable del 

voluntariado y las diferentes acciones de sensibilización y formación. 

 

Cooperación. 

Creemos en la unificación de esfuerzos para lograr una sociedad más justa y solidaria. 

Por esta razón, Iniciativa Educativa trabaja conjuntamente con diferentes instituciones 

públicas y privadas, y participará activamente en las plataformas o consejos que 

trabajen a favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con mayores 

necesidades. 

 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL TEJIDO ASOCIATIVO 

 

 
                           Encuentro de Asociaciones de Voluntariado de Cádiz 

 Jornadas Género y Migra-acción del Instituto Andaluz de la Mujer, celebrada en 

Cádiz el 19 de septiembre y en la que hicimos eco de la realidad de muchas 

mujeres migrantes que atendemos en el ámbito penitenciario, las cuales 

constituyen el 27% de la población reclusa femenina. 
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 Curso de Voluntariado de la Unidad de Acción Social y Solidaria de la Universidad 

de Cádiz, celebrado el 9 de octubre en el Campus de Jerez, y en el que procuramos 

hacer más visibles las necesidades de las mujeres reclusas, romper los estereotipos 

vinculados a su situación penitenciaria y destacar la violencia de género como 

principal causa de exclusión social. 

 I Encuentro Formativo y de Convivencia de las Asociaciones de Voluntariado de 

Cádiz, organizado por la Plataforma del Voluntariado de la provincia de Cádiz, 

celebrado el 14 de diciembre en la localidad de Espera, y en el que destacamos la 

responsabilidad social que tenemos las ONGs en la gestión responsable del 

voluntario para lograr una sociedad más justa y solidaria.  

 

ATENCIÓN A MUJERES RECLUSAS Y EXRECLUSAS 

En el mes de mayo comenzamos este programa en el Centro Penitenciario Puerto 3, y 

del cual se han beneficiado un total de 110 mujeres, 22 menores de entre 3 y 13 años, 

y 21 familiares. 

 

                                        Convivencia familiar en el Centro Penitenciario Puerto 3 

 

- Talleres de Educación parental y relaciones igualitarias. 

- Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. 

- Atención específica a mujeres migrantes. 

- Convivencias familiares. 

- Talleres de Sexualidad y Autoestima. 

- Taller Ocupacional. 

- Actividades socioculturales. 

- Atención a familias y menores. 
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VOLUNTARIADO 

- Puesta en marcha de un Programa de Voluntariado ajustado a la nueva Ley 4/2018 

Andaluza del Voluntariado. 

- Elaboración e implementación de procedimientos de control y evaluación del 

programa para una gestión responsable del voluntariado que pueda favorecer su 

formación y satisfacción. 

- Establecimiento de nuevas alianzas para reforzar y enriquecer el programa. 

-  Participación en cursos y jornadas de voluntariado. 

 

 

                             Curso de Voluntariado en la Universidad de Cádiz 

 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO 

- Taller de Prevención de la Violencia de Género y Relaciones Igualitarias dirigido a 

225 alumnos/as de 1º y 2º de ESO. 

- Taller de Prevención y tratamiento del bullying dirigido a 125 alumnos/as de 1º de 

ESO. 

- Formación de 20 mediadores y mediadoras de 1º y 2º de ESO. 

 

“Aportemos la actitud y los valores favorecedores de una sociedad más justa y solidaria 

transmitiendo nuestros principios y nuestra ética en el día a día”. 

 

En Jerez de la Frontera, a 9 de Enero de 2019 

 


