INICIATIVA EDUCATIVA
MEMORIA 2019
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 Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de
Andalucía), el día 07 de Julio de 2017 en el Registro de Entidades, Servicios y Centros
de Servicios Sociales de Andalucía con el Nº AS/E/8146 (Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía) y el 2 de octubre de 2019 en
el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el Nº de Inscripción
3000 (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía).

CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD COMO ORGANIZACIÓN
En este tercer año de vida de la entidad, continuamos orientado nuestras acciones y
toma de decisiones a través de las herramientas y medidas elaboradas el pasado año,
con objeto de reforzar y consolidar 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.

Además, durante el 2019 ajustamos nuestros Estatutos a las nuevas realidades y
necesidades de funcionamiento de la organización.

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.

TRABAJO EN RED
Nuestra organización forma parte de diferentes plataformas y redes al objeto de
colaborar y aunar esfuerzos con otras entidades e instituciones afines a nuestra
misión:





Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social EAPN-A.
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz.
Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario ROSEP.
Consejo Local de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Las acciones ejecutadas en este sentido han consistido especialmente en tareas de
difusión, comunicación y elaboración de diagnósticos y propuestas en el ámbito de la
acción social en coordinación con otras entidades.
Resaltamos también nuestra colaboración desde 2018 con el Plan de Voluntariado de
la Universidad de Cádiz y con el Programa “Ser Mujer” de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
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PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO

II Encuentro de Asociaciones de Voluntariado de Cádiz.













Jornadas “Avanzando en derechos y políticas sociales” celebrada el 7 de marzo
en Sevilla y organizadas por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.
Colaboración en la elaboración del manifiesto “El papel de la mujer en el medio
penitenciario” publicado el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) por la
Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario.
Encuentro de asociaciones de voluntariado “Zona Jerez” miembros de la
Plataforma Provincial del Voluntariado de Cádiz celebrado el 26 de abril en
Jerez.
Jornadas Género y Migra-acción del Instituto Andaluz de la Mujer, celebrada el
19 de septiembre en Cádiz.
Colaboración en el Curso de Voluntariado de la Unidad de Acción Social y
Solidaria de la Universidad de Cádiz, celebrado el 15 de octubre en el Campus
de Jerez.
Asistencia al acto “Acción Social” celebrado el 30 de octubre en el Teatro
Villamarta de Jerez y organizado por la Fundación Bancaria “la Caixa”.
II Encuentro de asociaciones de voluntariado y voluntarios de la provincia de
Cádiz celebrado el 18 de diciembre en Jerez organizado por la Plataforma del
Voluntariado de la Provincia de Cádiz.

ATENCIÓN A MUJERES RECLUSAS Y SUS FAMILIAS
Durante este período 2019, el Programa de “Educación Parental y Relaciones
Igualitarias con Mujeres Reclusas y sus Familias” se ha implementado por primera vez
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durante todo el año de forma ininterrumpida y hemos contado un año más con la
colaboración del Área de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Como principales características de la ejecución del programa durante 2019
destacamos:







La implementación del programa ininterrumpidamente desde el 2 de enero al
31 de diciembre de 2019 en el Centro Penitenciario Puerto 3 (Cádiz).
La adhesión al programa del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), donde se ha efectuado desde el 9 de mayo al 31 de
diciembre de 2019.
El aumento del personal voluntario vinculado al programa, colaborando este
período un total de hasta 9 voluntarios/as.
El incremento en la atención a las familias mediante encuentros o convivencias
familiares, sesiones grupales y atención individualizada.
Consolidación y ampliación de los talleres ocupacionales.

Convivencia de Halloween (Módulo de Madres, Alcalá de Guadaíra. Sevilla).

Como resultados a destacar, este año hemos realizado 103 sesiones grupales en
materia de educación parental y relaciones igualitarias, de las que se han beneficiado
un total de 117 mujeres reclusas; hemos prestado atención psicológica a un total de 88
internas, como consecuencia, la detección y el tratamiento de mujeres reclusas
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víctimas de violencia de género se ha incrementado de 44 a 65 mujeres este año;
hemos realizado 53 jornadas de talleres ocupacionales de las que se han beneficiado
un total de 65 mujeres reclusas; hemos organizado 6 encuentros o convivencias
familiares en el interior de los centros de las que se han beneficiado 32 mujeres
reclusas, 44 menores (19 de entre 0-3 años y 25 de entre 3-13 años) y 21 familiares;
hemos ofrecido atención grupal y/o individual a 30 familiares. En total, durante el 2019
se han beneficiado de nuestra intervención un total de 141 mujeres reclusas, 44
menores y 30 familiares afectados.

Acto institucional con motivo de la firma del Convenio de Colaboración con la Fundación
Bancaria “la Caixa”, Fundación Cajasol y Junta de Andalucía.

Finalmente, destacar que el 30 de octubre nuestra entidad firmó un Convenio de
Colaboración con Fundación Bancaria “la Caixa”, Fundación Cajasol y Junta de
Andalucía para el desarrollo del programa hasta noviembre de 2020, en el marco del
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativa Sociales, siendo nuestro proyecto uno de
los treinta seleccionados en Andalucía Occidental.

PREVENCION Y FORMACIÓN A MENORES (CHICAS) Y FAMILIAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
De septiembre a diciembre de 2019 se volvió a ejecutar un año más el programa de
Parentalidad Positiva dirigido a menores (chicas) y familias en riesgo de exclusión
social, con la colaboración del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz.

6

A través de este programa se beneficiaron un total de 81 personas con especiales
necesidades psicosociales (76 mujeres y 5 hombres, de las cuales 32 fueron menores –
chicas-), 13 educadores/as y otros profesionales.

Sesión grupal con familias procedentes de los ETF.

Un año más contamos con la colaboración de los Servicios Sociales Municipales de los
Excmos. Ayuntamientos de Cádiz, El Puerto de Sta. María, Rota y Puerto Real, del
Centro de Tratamiento Terapéutico para Chicas con Problemas de Conducta y del
Centro de Internamiento de Menores Infractores Femenino.

VOLUNTARIADO
Nuestro Programa de Gestión del Voluntariado se vuelve a ejecutar muy positivamente
durante el tercer año consecutivo, en el período 2019 valoramos los siguientes
aspectos:
- Mantenimiento en la elaboración e implementación de procedimientos de control y
evaluación del programa para una gestión responsable del voluntariado que pueda
favorecer su formación y satisfacción.
- Incorporación como entidad socia en la Plataforma del Voluntariado de la Provincia
de Cádiz.
- Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Junta de
Andalucía, según resolución de 2 de octubre de la Secretaría General de Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con el Nº de Inscripción 3000, lo que
significa una garantía tanto para las personas voluntarias como la propia entidad, ya
que garantiza que nuestra organización cumple los requisitos de la Ley del
Voluntariado de Andalucía, tanto en materia de derechos como de deberes.
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- Participación en 8 cursos, jornadas y eventos de formación y promoción del
voluntariado.

Una de nuestras voluntarias exponiendo en la Universidad de Cádiz su
experiencia en Iniciativa Educativa.

- Colaboración por segundo año consecutivo en el Plan de Voluntariado de la Unidad
de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz, donde una de nuestras
voluntarias fue seleccionada para exponer su experiencia en Iniciativa Educativa
durante las jornadas de evaluación.

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo" (Eduardo Galeano).

En Jerez de la Frontera, a 24 de Enero de 2020
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