Declarada de Utilidad Pública
Memoria de Actividades 2021

¿Quiénes somos?
La ASOCIACIÓN PARTICIPA para la Inclusión Social es una asociación sin ánimo de
lucro creada en el año 2003. Nuestros fines son:
La

promoción de mecanismos de participación e inclusión social para

personas que pertenezcan a colectivos en situación de desventaja
físicas, sociales, étnicas, económicas, culturales y
El

otras de similar

por razones
naturaleza.

fomento de actividades culturales, educativas, artísticas, físicas

ocio saludable. Estas acciones estarán dirigidas a población
funcional o no; con el objetivo de facilitar el
actuando como promotores de

y de

con diversidad

proceso de normalización social,

valores, actitudes y comportamientos

inclusivos.
La

contribución activa a la mejora de las condiciones de vida de las

personas adultas y menores residentes en países en vías de
como mejorar la atención, visibilidad y
refugiadas o en situación de

migración

desarrollo, así

condiciones de vida de las personas
forzosa.

Áreas de intervención
Apoyo Social

Arte y Salud
Educación y Formación
Ocio Saludable
Cooperación para el Desarrollo

Participantes por Áreas de intervención (Media anual)
Apoyo Social

1.221 personas beneficiarias

Arte y Salud

4.445 personas beneficiarias

Educación y Formación

900 personas beneficiarias

Ocio Saludable

165 personas beneficiarias

Cooperación para el Desarrollo

125 personas beneficiarias (sólo
programas formativos)

Área de Apoyo Social

Acompañarte
Programa de autocuidado que utiliza el entrenamiento emocional como herramienta
para mejorar la salud, a través de actividades grupales y de carácter lúdico-formativas
que fomentan actitudes y comportamientos sanos de autocuidado físico, social,
emocional y cognitivo.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a personas adultas con
poca red social y/o en riesgo de exclusión
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria y Unidades de Salud Mental
OBJETIVO: Facilitar el trabajo en equipo y el apoyo social, compartiendo un
espacio y un grupo de ocio saludable mientras se generan emociones agradables,
funcionales y reparadoras
Desarrollado desde el año 2010

Área de Apoyo Social

Acompañarte

Área de Apoyo Social

Aliad@s
Aliad@s es un programa de intervención Socio Formativa para personas jóvenes que,
por diferentes circunstancias, no participan en acciones formativas regladas, sociales
ni laborales, lo que les coloca en una situación de riesgo social.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a jóvenes entre 16 y 21
años cuya situación personal, familiar, escolar o social, les ha llevado a
desvincularse de la formación reglada y la actividad socio laboral
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria y Unidades de Salud Mental
OBJETIVO: Reducir el riesgo de exclusión social y favorecer el ajuste personal,
social y laboral. Esto implica generar previamente un contexto de apoyo
emocional percibido; de seguridad y de confianza entre el equipo técnico y el
grupo participante
Desarrollado desde el año 2020

Área de Apoyo Social

Aliad@s

Área de Apoyo Social

Madres
Madres es un Programa de intervención familiar integral, que actúa sobre el área
personal, familiar, social y laboral, y que cuenta con diferentes modalidades de
atención, así como de un espacio formativo y otro dedicado a la conciliación familiar.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a madres con hijos/as
pequeños/as a cargo, sin apoyos, sin trabajo estable, con problemas económicos
y/o víctimas de violencia
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria, Centros de Orientación Familiar y Unidades de Salud Mental
OBJETIVO: Reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste
sociofamiliar, a través de diferentes acciones formativas, laborales y de
intervención social
Desarrollado desde el año 2020

Área de Apoyo Social

Madres

Área de Apoyo Social

Peques
Programa socio comunitario que combina la atención presencial con actividad a
distancia, en el que las familias reciben formación a la vez que los/as menores llevan
a cabo actividades lúdico educativas. También se hace entrega de materiales y
recursos básicos de higiene, educación y alimentación, apoyo y seguimiento,
acompañamiento etc.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a familias con menores
de 0 a 6 años de edad
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria y Centros de Orientación Familiar
OBJETIVO: Apoyar a las familias proporcionando el desarrollo físico, social,
emocional e intelectual de los menores, para compensar las carencias derivadas
de su situación socio-económica
Desarrollado desde el año 2018

Área de Apoyo Social

Peques

Área de Apoyo Social

Tortugas
Programa dirigido a familias en riesgo de exclusión social. Consta de actividades de
mejora de competencias académicas básicas, actividades lúdico educativas y
entrega de recursos de primera necesidad. La participación incluye una merienda
saludable y apoyo y acompañamiento en trámites, gestiones, formación etc. para las
familias participantes. El programa busca dotar a las familias de los recursos
necesarios para convertirse en agentes activos de protección y promoción de la salud
de todos sus miembros, principalmente de los/as menores.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a familias con menores
de 4 a 12 años de edad
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria y Centros de Orientación Familiar
OBJETIVO: Proporcionar una red de encuentro y apoyo social en donde facilitar
formación, atención y recursos a las familias participantes
Desarrollado desde el año 2016

Área de Apoyo Social

Tortugas

Área de Apoyo Social

Invisibles
Programa autonómico de Intervención para personas en situación de desamparo,
que ofrece apoyo social y acompañamiento en trámites, gestiones y otras situaciones
de carácter puntual, provisión de recursos de primera necesidad y servicio de
atención telefónica para personas en situación de aislamiento social.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a personas en situación
de riesgo y exclusión social
ENTIDADES DERIVANTES: Servicios Sociales Municipales, ONGs, Centros de
Atención Primaria, Unidades de Salud Mental y Centros de Orientación Familiar
OBJETIVO: Proporcionar protección y apoyo económico, emocional, formativo y
social a personas en situación de vulnerabilidad
Desarrollado desde el año 2016

Área de Apoyo Social

Invisibles

Área de Arte y Salud

Programa de ajuste social
Sesiones didácticas que emplean el arte como herramienta para mejorar los niveles
de participación, ajuste social y calidad de vida de las personas con diversidad
funcional. Las actividades centran sus objetivos en dos áreas fundamentales que se
trabajan a través del arte: entrenamiento emocional y entrenamiento cognitivo.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a entidades y centros de
personas con diversidad funcional, deterioro cognitivo, enfermedad mental y/o en
riesgo de exclusión social
OBJETIVO: Utilizar el arte como herramienta para trabajar y mejorar las
capacidades cognitivas básicas
Desarrollado desde el año 2005

Área de Arte y Salud

Programa de ajuste social

Área de Arte y Salud

Programa de participación social a distancia
Diseñado para incorporar al programa anterior a personas y entidades ubicadas en
un entorno rural y/o alejado de la ciudad, personas con un nivel alto de deterioro y,
en general, a cualquier grupo con dificultades de acceso para realizar actividades
presenciales en la ciudad. Además de facilitar el derecho básico de acceso a la
cultura, este programa se centra en mejorar las capacidades cognitivas y
emocionales básicas. El programa incluye el envío en formato digital de actividades
para realizar en los propios centros, en el que actualmente participan más de 90
entidades de toda Galicia.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a entidades y centros de
personas con diversidad funcional, deterioro cognitivo, enfermedad mental y/o en
riesgo de exclusión social
OBJETIVO: Utilizar el arte como herramienta para trabajar y mejorar las
capacidades cognitivas básicas
Desarrollado desde el año 2009

Área de Arte y Salud

Programa de participación social a distancia

Área de Arte y Salud

Integración activa
Línea de actuación que busca generar espacios compartidos para la participación
conjunta de personas de cualquier edad y condición. Su objetivo es favorecer las
actividades inclusivas y de normalización social a través de la realización de
actividades artísticas, culturales y de ocio: dramatización, narrativa, edición
audiovisual, desarrollo de eventos conmemorativos de entidades sociales y sanitarias,
certámenes, acciones de ocio saludable …
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a entidades y centros de
personas con diversidad funcional, deterioro cognitivo, enfermedad mental y/o en
riesgo de exclusión social, centros educativos y población en general
OBJETIVO: Desarrollar acciones artísticas, culturales y de ocio que fomenten y
favorezcan la inclusión y la participación social
Desarrollado desde el año 2010

Área de Arte y Salud

Integración activa

Área de Arte y Salud

Entrenamiento emocional y cognitivo a través del arte
Programa autonómico que utiliza el arte como herramienta de ocio saludable y de
entrenamiento emocional y cognitivo, mejorando los niveles de bienestar, autonomía
y salud funcional de las personas mayores usuarias de los centros residenciales.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a centros residenciales
de personas mayores
OBJETIVO: Utilizar el arte como herramienta para trabajar y mejorar las
capacidades cognitivas y emocionales básicas
Desarrollado desde el año 2018

Área de Arte y Salud

Entrenamiento emocional y cognitivo a través del arte

Área de Educación
y Formación

Jóvenes Seguros en la Red
Programa formativo destinado a jóvenes, personal docente y familias, sobre el uso
seguro y responsable de las Redes Sociales y las Tecnologías de la Información y
Comunicación Social (TICS).
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a centros educativos,
familias, personal docente y población interesada en general
OBJETIVO: Proporcionar información y recomendaciones que favorezcan un uso
seguro y responsable de las TICS y las Redes Sociales
Desarrollado desde el año 2017

Área de Educación
y Formación
Jóvenes Seguros en la Red

Área de Educación
y Formación

Actúa Diferente para ser Igual
Programa destinado a trabajar la igualdad de género y el buen trato, que busca
contribuir a la reflexión y la concienciación sobre la situación de discriminación que
sufren las mujeres y las personas con diversidad funcional.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a centros educativos
y entidades de personas con diversidad funcional
OBJETIVO: Generar espacios inclusivos e igualitarios donde trabajar contenidos
basados en el buen trato y la igualdad de género
Desarrollado desde el año 2015

Área de Educación
y Formación

Actúa Diferente para ser Igual

Área de Educación
y Formación

Publicaciones

Área de Educación
y Formación

Publicaciones

Área de Ocio Saludable

Achega
Programa de actividades relacionadas con el libro y la lectura, dirigidas a personas
con diversidad funcional y a entidades sociales, que busca fomentar la participación
activa y las actividades inclusivas desde las Bibliotecas.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a personas con
diversidad funcional y a entidades sociales interesadas en actividades de ocio y
cultura saludable relacionadas con los libros y la lectura
OBJETIVO: Contribuir a crear espacios de encuentro, inclusivos y diversos a través
de actividades lúdicas y didácticas de fomento a la lectura
Desarrollado desde el año 2019

Área de Ocio Saludable

Achega

Área de Ocio Saludable

Arte para Cuidarte
Programa para conocer, visitar y disfrutar las manifestaciones artísticas en el entorno
urbano de A Coruña (arquitectura, pintura, escultura...), a través de rutas de
senderismo accesibles y diseñadas para personas con diversidad funcional.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a entidades de personas
con diversidad funcional, deterioro cognitivo y personas en situación de riesgo y/o
exclusión social
OBJETIVO: Utilizar las manifestaciones artísticas de la ciudad como herramientas
para promover la inclusión social y la salud funcional. Este concepto incluye
beneficios para la salud física, a través de rutas de senderismo saludables y
accesibles; para la salud social, a través de la participación en actividades
culturales grupales e inclusivas; y para la salud mental, a través de la
experimentación de emociones positivas y del entrenamiento en capacidades
cognitivas básicas
Desarrollado desde el año 2018

Área de Ocio Saludable

Arte para Cuidarte

Área de Ocio Saludable

Graffiti Inclusivo
Programa socio comunitario en el que, de manera conjunta entre el alumnado de
centros educativos y personas usuarias de diferentes entidades y centros sociales, se
diseña y elabora un mural que transmita un mensaje positivo e inclusivo en alguno
de los centros y/o entidades participantes.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a entidades de personas
con diversidad funcional, personas en situación de riesgo y/o exclusión social y
centros educativos
OBJETIVO: Mejorar los niveles de participación e inclusión social a través de
actividades artísticas que potencien las capacidades creativas y el trabajo en
equipo, fomentando la relación entre el alumnado de centros educativos y las
personas usuarias de diversas entidades y centros sociales
Desarrollado desde el año 2012

Área de Ocio Saludable

Graffiti Inclusivo

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Refugia
Proyecto de Apoyo Social a la migración forzosa y a las personas refugiadas en los
Campos de Refugiados de Katsikas y Tesalónica, ambos en Grecia. Busca
proporcionar recursos materiales y/o personales que mejoren la calidad de vida en el
ámbito de la atención, la educación y la capacitación a personas refugiadas.
PERSONAS DESTINATARIAS: Personas refugiadas en los Campos de Katsikas y
Tesalónica, Grecia
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida y expectativas de las personas afectadas por
procesos de migración forzosa y de las personas refugiadas, proporcionando
apoyo social en las áreas de atención, educación y capacitación
Desarrollado desde el año 2016

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Refugia

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Protege
Programa de sensibilización y formación sobre la situación de las personas
refugiadas en los campos de Grecia, compuesto por cursos y conferencias sobre
cooperación internacional, y por una exposición fotográfica sobre las experiencias de
cooperación llevadas a cabo en el proyecto Refugia.
PERSONAS DESTINATARIAS: Programa gratuito, dirigido a centros educativos y
personas interesadas en general
OBJETIVO: Formar y sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas en
Grecia
Desarrollado desde el año 2018

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Protege

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Atención sociosanitaria a menores en Addis Abeba, Etiopía
El Servicio de Atención Infantil en la Foster House de Cielo 133 en Etiopia, posibilita
identificar una necesidad de intervención para los/as menores en situación de riesgo
de abandono por parte de sus familias. Para ello, el Servicio de Atención de Día para
menores en situación de riesgo, enfermedad y/o discapacidad, con plazas limitadas y
centrado en la atención exclusivamente diurna, trata de compensar las carencias
familiares y posibilitar, tras un tiempo de intervención, que el menor siga conviviendo
con su familia de origen.
PERSONAS DESTINATARIAS: Menores con algún tipo de enfermedad y/o
discapacidad, en situación de orfandad o en riesgo de abandono por parte de sus
familias
OBJETIVO: Contribuir a la permanencia del menor con su familia de origen, a
través de la estancia en la Foster House para su atención, alimentación, formación
y cuidado durante la jornada diaria
Desarrollado desde el año 2009

Área de Cooperación para el
Desarrollo

Atención sociosanitaria a menores en Addis Abeba, Etiopía
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