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NUESTROS OBJETIVOS
Los fines de la Asociación expresados en el capítulo segundo de sus estatutos son los
siguientes:

a) Apoyar el desarrollo integral individual, social y grupal de sus personas beneficiarias a través
de la adquisición y mejora de su autonomía personal y de las habilidades personales,
académicas, sociales y laborales necesarias para su plena integración familiar, escolar, social
y laboral actuando desde los ámbitos de la prevención y la intervención y promoviendo
especialmente la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer en todos y cada uno de los
ámbitos de la vida.

b) Atender a los siguientes colectivos:
1. Infancia y Juventud.
2. Mujeres.
3. Personas inmigrantes, refugiadas y asiladas.
4. Familias.
5. Personas desempleadas.
6. Mujeres y hombres drogodependientes y ex drogodependientes.
7. Personas reclusas, ex reclusas y en cumplimiento de medidas judiciales.
8. Personas con discapacidad.
9. Personas víctimas de maltrato.
10. Tercera edad.
11. Personas sin hogar.
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c) Interviniendo en las siguientes áreas de actuación:

1. Prevención e intervención en ámbitos y situaciones de riesgo, exclusión social,
marginación y pobreza.
2. Formación y capacitación profesional y continua.
3. Promoción e inserción laboral para el empleo y el autoempleo.
4. Promoción e inserción educativa académica y no académica.
5. Promoción e integración social de familias en desventaja social, así como de sus
miembros.
6. Promoción y apoyo de redes sociales, vecinales, locales, asociativas, etc., de apoyo
mutuo y relación interpersonal.
7. Promoción y desarrollo de actividades de ocio u tiempo libre especialmente en sus
vertientes deportiva, cultural, lúdica, convivencial, educativa, social, artística, etc.
8. Promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer.
9. Promoción de la salud física y mental, prestando especial atención al desarrollo de la
autonomía personal.

A

10. Promoción y desarrollo medioambiental.

d) Favorecer la formación de las personas relacionadas con la Asociación, tales como socios/as,
trabajadores/as, voluntarios/as y otras personas sensibles a las finalidades de la Asociación.

e) Promover en nuestra sociedad el espíritu de solidaridad especialmente para las personas y los
colectivos desfavorecidos cultural, familiar, social, laboral y económicamente.

f)

Colaborar con otras Instituciones tales como administraciones públicas y privadas,
asociaciones, federaciones y confederaciones, entidades vecinales, grupos de interés,
entidades educativas, empresas, etc., en el desarrollo de proyectos y actividades dirigidas a las
personas y colectivos referidos.

g) Todos aquellos otros fines que acuerden los órganos de gobierno de la Asociación y sean,
conforme a derecho, relacionados con los objetivos de la Asociación.

Para la consecución de estos fines, la Asociación podrá disponer de estructuras propias y adquirir y
vender bienes muebles e inmuebles. La Asociación llevará a cabo sus actividades y proyectos con la
colaboración del personal voluntario y contratado necesario.
www.asociacionmurialdo.es
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ACTIDADES PREVISTAS

• Este programa surge con ánimo y propósito de atender las
necesidades de la población extranjera, que en el municipio de
Getafe y en razón de su desconocimiento del idioma castellano, se
encuentran en grave riesgo social por graves disfunciones
familiares, desarraigo, inmigración o cualquier otro motivo socio
educativo y laboral. Se trata de personas que se encuentran en
situación de desventaja social y que necesitan alternativas para
salir de esa situación.Pretendemos intervenir de una forma
integral promoviendo la inserción social, las relaciones
intergeneracionales así como la promoción de los participantes
logrando una prevención de situaciones socialmente alarmantes
de desatención, abandono, pobreza extrema, delincuencia y
conflicto social.
• Intentamos dar una mayor importancia a la atención
personalizada en las diferentes áreas: área familiar, de vivienda,
de habilidades personales, de educación, de formación y empleo,
de asesoramiento legal.

• El Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar (PAAE) en
centros públicos de Educación Infantil y Primaria responde a la
necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados
centros que escolarizan alumnos en situación de desventaja social,
pertenecientes a familias con escasos recursos y posibilidades
para apoyar la educación de sus hijos desde el ámbito familiar y
que requieren un apoyo y refuerzo educativo adicionales a las
actividades que realizan en horario lectivo.
• También serían destinatarios de esta actuación aquellos alumnos
con problemas y dificultades de aprendizaje, que necesitan un
espacio y un tiempo adicionales para consolidar los aprendizajes
realizados y no disponen en el domicilio familiar de dichas
posibilidades. El objetivo último del Programa de
Acompañamiento y Apoyo Escolar sería posibilitar que los
alumnos que participen en el mismo logren alcanzar los objetivos
de la Educación Primaria. Que todos los niños con necesidad de
refuerzo escolar tengan acceso a esta oportunidad.

Centro de Día para el
cumplimiento de
medida judicial
COMUNIDAD-ARCADIA

Programas Apoyo
Acompañamiento
Escolar PAAES

•Piso con 4 plazas destinadas a varones
de entre 18-21 años, extutelados por la
CAM, en proceso de inserción social.
•Este proyecto se haya inserto en la
estrategia 16-21 de la Comunidad de
Madrid para la efectiva emancipación de
los jóvenes deppendientes de recursos
residenciales , así como menores no
acompañados MENAS.

Residencia Asistida
Emancipación para
jóvenes extutelados

y

•Nuestro objetivo es favorecer la integración sociolaboral,
mediante itinerarios personalizados de formación,
asesoramiento, acompañamiento y seguimiento del
proceso de inserción, con la colaboración de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Getafe. Se analizan y se
visualizan soluciones a las diversas problemáticas, que
obstaculizan el acceso al mercado laboral.
•Trabajamos con personas desempleadas, ofreciéndoles
información sobre el mercado de trabajo y nuevos
empleos, talleres de búsqueda activa de empleo y
habilidades sociales, búsqueda de ofertas por internet y
bolsa de empleo. Trabajamos con organizaciones
empresariales que quieren construir una sociedad más
justa y solidaria, proporcionándoles los candidatos y
candidatas que se ajustan al perfil que necesitan.

Proyecto de Inserción
laboral para personas en
situación de riesgo social y
perceptores de RMI
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•Acciones de alfabetización dirigidas a inmigrantes no
castellanoparlantes con dificultades de inserción social y
laboral.
•Esteprograma surge con ánimo de atender las
necesidades de la población extranjera, que además
de su desconocimiento del idioma castellano, se
encuentran en grave riesgo social por graves
disfunciones familiares, desarraigo, inmigración o
cualquier otro motivo socio educativo y laboral.
intervenir de una forma integral promoviendo la
inserción social, las relaciones intergeneracionales así
como la promoción de los participantes logrando una
prevención de situaciones socialmente alarmantes de
desatención, abandono, pobreza extrema, delincuencia
y conflicto social.

•En el Centro I+I se atiende, de manera especializada, a niños/as
y adolescentes en situación de riesgo social. Este servicio está
contratado por la DGFM (Dirección General de la Familia y el
Menor- Comunidad de Madrid) desde el año 2006. Se atiende
a 30 menores, y a sus familias, en su propio medio social
ofreciendo una intervención individualizada, especializada e
intensiva de carácter social y educativo, para contribuir a su
desarrollo personal desde una perspectiva integradora en la
que se coordinan los dispositivos sociales, educativos y
sanitarios del entorno.
•La atención en un amplio horario y de manera cotidiana. Se
realizan actividades para los usuarios/as en las áreas de:
desarrollo personal y social, promoción educativa y orientación
laboral, salud integral y ocio y tiempo libre. Las familias
disponen también de su espacio con actividades individuales y
grupales para colaborar en su desarrollo personal, social y
familiar.

Proyectos inserción
inmigrantes en situación
de dificultad social y
alfabetización

Servicio Atención Integral
a Infancia en Riesgo Social
Programa I+I PANGEA

•Centro de Formación Profesional de línea 1 diseñado
para cualificar profesionalmente a personal
especializado en el campo de la dependencia.
•Este centro acoje cada curso a 40 alumnos interesados
en el cuidado y bienestar de personas en situación de
dependencia tales como ancianos, personas con
discapacidad, enfermos crónicos y un largo etcétera.

•Proyecto fiananciado por “Qendra Sociale
Murialdo” de Fier-Durres (Albania) para la
puesta en marcha de escuelas profesinales
que den formación a menores en situación de
dificultad social.

Formación Profesional de
Grado Medio “Atención a
personas en situación de
dependencia”

Proyecto
Qendra
Sociale Albania
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• Proyecto destinado a ofrecer
oortunidades de inserción laboral
dentro de la propia entidad a usuarios
de la misma en situación de riesgo o
vulnerabilidad social.
• Este paso se plantea como colofón a
un proceso de inserción tutorizado
dento de la propia Asociacón y pretende
ser plataforma de salida al mercado
laboral para las personas que
atendemos.

•Entrega de regalos de Reyes a familias en
situación de riesgo o dificultad social de la
zona.
•Se cuenta con la colaboración de entidades
públicas y privadas de la zona de la zona
para la recogida de los juquetes.

Proyecto
OPORTUNIDAD de
inserción laboral

Campaña de Reyes

• Actividades de ocio, tiempo libre en un
entorno de convivencia en la naturaleza.
La Vecilla (León).
• 60 niños y niñas de 7 a 16 años
participando en esta actividad.
• Minicampamento itinerante en ruta por
el entorno natural de la zona.

•Actividades socioeducativas y de inserción
para menores en situación de riesgo social
de la zona.
•Actividades de alfabetización e inserción
social de personas extranjeras no
castellanoparlantes.
•Actividades interculturales y de acción social
de impacto en el barrio de Las Margaritas
en Getafe.

Campamento

Centro
socioeducativo
Murialdo "Las
Margaritas"
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•Proyecto destinado a la atención a nilños y
niñas de 6 a 16 años con dificultades sociales,
escolares y familiares.
•Incidimos en su vida desde el ámbito escolar,
social, familiar, salud y de ocio y tiempo libre
en un proyecto multifactor que interviene de
forma integral para mejorar la calidad de
vida de estos menores y disminuir los factores
de riesgo personales y familiares.

• Acciones de captación, formación,
integración y fidelización de
voluntariado social en la zona sur de la
Comunidad de Madrid

Servicios de
Prevención Insercíón
Social Menores

Proyecto de
promoción del
voluntariado social

•Acciones de responsabilización social
destinadas a la captación de socios, fondos
privados, relaciones estratégicas y
colaboraciones institucionales de especial
valor para el posicionamiento de la entidad
en el sector.

•Nuestra entidad pone el acento en la
comunicación y la transparencia de sus
acciones mediante un plan de desarrollo de
redes y medios sociales que permiten la
difusión de nuestras acciones, el acceso de
las familias al desarrollo cotidiano de sus
hijos y la participación de entidades y
usuarios mediante su interacción.

A

Programa de
Fundraising y
Responsabilidad
Social Corporativa

Comunicación, web,
redes sociales y
medios
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• Convenios en colaboración con diversas entiades públicas
• Puesta en marcha de proyectos europeos.
• Reconocimiento de la Utilidad Pública.
• Afianzamietno del Plan de Compliance de la entidad
• Renovación bianual de la marca de calidad Madrid Excelente

• Etc, etc, etc.........

A

Otras actividades en las
que ya estamos trabajando
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