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La Fundación Albihar
La Fundación Albihar con sede social en Granada se constituye el 13 de enero
de 1998. Los fines de interés general de la Fundación son:
 Primero.- La promoción social y cultural de la mujer y su plena integración en la
sociedad, así como su formación, su inserción sociolaboral y su recualificación
laboral. La defensa de los derechos de la mujer y el reconocimiento y consecución
de sus legítimas aspiraciones en todos los órdenes.
 Segundo.- Contribuir a la formación, recualificación laboral y al desarrollo humano,
la paz y la estabilidad social de los países en vías de desarrollo y el fomento de un
desarrollo económico sostenible.
 Tercero.- La atención de los ancianos, niños, enfermos, inmigrantes y de toda
persona en situación de riesgo de exclusión social, promoviendo una cultura
solidaria, una formación y, en su caso, recualificación laboral así como la
promoción en valores y su participación social.
 Cuarto.- La formación y/o la recualificación de personas ocupadas y desempleadas
orientado a su empleabilidad y a la promoción del emprendimiento social y el
talento en los jóvenes.















El 12 de mayo de 1998 se inscribe en el Registro de Fundaciones de carácter
estatal con el número 18/071.
El 19 de julio de 2000 se inscribe en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El 3 de octubre de 2000 fue inscrita en el Registro de Entidades de Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía, con el nº AS. E/3809.
El 19 de octubre de 2000 se la reconoce como miembro de la Coordinadora
Granadina de ONGs de Desarrollo (CONGRA) en cuya Junta Directiva ocupa
actualmente la Vicepresidencia.
Desde el 4 de diciembre de 2000 forma parte del Consejo Municipal de la Mujer
de Granada.
El 14 de septiembre de 2001 participa como socio fundador, con otras ONGs del
norte y del sur, en la creación de una red: Red Euro-Árabe de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo y la Integración (READI).
El 27 de septiembre de 2002 queda integrada en el Consejo Municipal de
Cooperación Internacional, constituido en esa fecha.
El 21 de julio de 2006 se inscribe en el Registro de Agentes de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Andalucía con el nº R-0004.
Tiene abiertas delegaciones en Andalucía, y se ha comenzado a trabajar en
Canarias y Madrid.
Desde 2004 las cuentas de la Fundación Albihar son auditadas por una empresa
externa.

Desde marzo 2007 la Fundación Albihar forma parte de la Coordinadora
Andaluza de ONGD. (CAONGD)
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En 2015 se consigue el premio de Atención a Mayores del Ayuntamiento
de Granada. Además, en este mismo año, se logra el sello de
Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España.

PATRONATO FUNDACIÓN ALBIHAR
Presidente Dña. Mª Ángeles García Castro de la Peña
Vicepresidente

Dña. Inmaculada Manso Berruezo
Dña. Amparo Martín de Rosales Garrido
D. Enrique Pariente Rodríguez

VOCALES

Dña. Elisa Valero Ramos
D. Andrés Tortosa Muñoz
Dña. Mª Mar Pérez Hernández

Secretaria no patrono Dña. Isabel Elena Moreno Ponce

EQUIPO TÉCNICO FUNDACIÓN ALBIHAR
Isabel Elena Moreno
Ponce
Mª Luisa de la Oliva
Ramírez
Liliana Sandoval
Samaniego (Perú)
Hugue Toko Wangata
(R.D.Congo)
Rocío García de Lara
Rodríguez

Directora Gerente
Directora Proyectos Cooperación Internacional
Coordinadora Proyectos
Coordinador de proyectos país
Directora área de contabilidad y finanzas

Almudena Martín Pozo

Directora de Relaciones Institucionales y
Comunicación

Mª Rosa Reinoso Barbero

Coordinadora voluntariado Asistencia Domiciliaria

Mª Paz Torres Martín
Rosales

Directora de Educación para el Desarrollo

Mª del Carmen Cañabate

Voluntaria en sede
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Carta de la Presidenta

A lo largo del 2015 hemos
trabajado en la Fundación
Albihar siguiendo el nuevo
Plan Estratégico 20152018 que define las líneas
de acción y formula las
prioridades para estos
años. Se han revisado la
Visión, Misión y Valores
que
fundamentan
los
Objetivos Corporativos y
las Líneas de Actuación de
la Fundación para este
periodo.

En Cooperación Internacional seguimos con los programas de desarrollo en
colaboración con socios locales tanto en Perú como en la República Democrática
del Congo. Hemos concentrado nuestra actividad en estas áreas: Educación,
Salud Desarrollo productivo y Ayuda Humanitaria, destacamos los dos proyectos
de Ayuda Humanitaria en la R.D. del Congo.
En Educación para el Desarrollo continuamos trabajando para transmitir una
cultura de la solidaridad. Mediante nuestras campañas y proyectos promovemos
procesos de formación destinados al profesorado a las familias y a los jóvenes
que llevan a la reflexión y contribuyen a la adquisición de valores pro-sociales.
Señalamos especialmente, dentro del Proyecto Conflicto por recursos la Mesa
Redonda celebrada en Granada sobre Siria e Irak.
El Departamento de Voluntariado a través de su campaña de sensibilización
sigue acercando a la sociedad los valores que caracterizan el voluntariado y
dando a conocer los proyectos de la Fundación en los que pueden colaborar:
Infancia, Emigrantes y Cuidado de Mayores. En el mes de marzo recibimos el
Premio “Atención a Mayores” del Ayuntamiento de Granada. Es deseo del
Patronato reforzar este proyecto consolidándolo en Granada y comenzándolo
en Málaga y Almería a lo largo de este periodo.
La nueva área de Inserción Socio-laboral surgió para hacer frente al desempleo
juvenil consecuencia de la crisis económica de los últimos años. Han sido buenos
los resultados obtenidos con el primer proyecto de Inserción Socio-laboral
financiado por la Caixa realizado en 2014. Este año hemos ejecutado dos
proyectos: “Integración social para inmigrantes” financiado por el Fondo Social
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Europeo y el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales y “Formación y
cualificación de jóvenes en paro” financiado por la Caixa.
En cuanto al área de Asociaciones hemos seguido prestando, como desde el
principio, apoyo institucional y económico a programas de carácter educativo
y socio-cultural en España y otros países de Europa. Destacamos el Proyecto
Erasmus+ SWI YOUTH sobre la mejora de la empleabilidad de la gente joven
formando a los trabajadores de juventud y que actualmente está en curso,
En el ámbito institucional finalizamos el año obteniendo el certificado de
“Transparencia y buen gobierno” de la CONGDE, así queda cumplido un objetivo
que teníamos en este campo de mejora de procesos y análisis de resultados de
nuestra Fundación.
Aprovecho la ocasión para comunicaros que dejo la Presidencia de la Fundación
en la que he estado como miembro fundador desde el año 1998 y como
Presidenta desde el 2000.
Deseo agradecer a todas las personas su meritorio trabajo en los distintos
departamentos que se señalan en la Memoria a lo largo de estos años, así como
la colaboración de tantas personas que hacen posible la labor de esta
Institución.
Reitero también mi agradecimiento a los Patronos por su eficaz y desinteresado
trabajo.
Muchísimas gracias a todos.

Un cordial saludo
Mª Ángeles García Castro de la Peña
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¿Qué hacemos?
Cooperación Internacional

Educación para el Desarrollo

Inserción Sociolaboral

Voluntariado

Juventud
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Cooperación Internacional
Tratamos de integrar en el trabajo los elementos que configuran un
desarrollo humano sostenible y duradero, que da a las personas y a los
grupos sociales el protagonismo en el desarrollo de su propio país.
 Proporcionamos una cooperación orientada a reforzar las capacidades
de los países y movilizar los recursos internos. Para ello es necesario
conceder prioridad a la persona, a sus procesos de mejora. La
inversión en el ser humano resulta imprescindible para generar
riqueza y para mejorar la eficacia de la ayuda.
 Manifestamos una clara convergencia con las políticas locales y por
tanto una estrategia de ayuda combinada en torno a las propias
estrategias de los países.
 Otorgamos el protagonismo de la sociedad civil y por ello de las
organizaciones locales en el diseño y ejecución de acciones de
desarrollo, dando efectividad y coherencia a las políticas locales y
reforzando el tejido social como garantía de desarrollo social.
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PERÚ

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la actividad pecuaria y
textil para la generación de ingresos económicos en familias campesinas
de la comunidad de Ccohaccasa y Chontacancha, Huancavelica

LOCALIZACIÓN: Distrito de Cchoccasa y Achoga, provincia de Angaraes,
departamento de Huancavelica.
SOCIO LOCAL: Caritas Huancavelica.
COFINANCIADORES:





Ayuntamiento de Málaga: 31.636,81 €.
Fundación Albihar: 721,48 €.
Socio local: 432,88 €.
Población: 11.308,22 €.

COSTE TOTAL: 44.099,39€
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 300 personas (152 mujeres, 148 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 meses (01/12/2014-30/11/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: finalizado.
RESUMEN: El proyecto ha contribuido a mejorar el nivel socioeconómico de las
familias ganaderas de la comunidad de Ccochaccasa del distrito de Ccochaccasa
y de la comunidad de Chontacancha del distrito de Anchonga. El objetivo
central del proyecto busca mejorar los niveles de producción y articulación
comercial de cuyes, fibra y tejidos artesanales, para la generación de ingresos
en las familias campesinas, mediante los siguientes componentes: a) Familias
ganaderas incrementan la disponibilidad de forraje de alto valor proteico para
la alimentación del ganado, b) Familias ganaderas mejoran la situación sanitaria
de sus animales menores (cuy) y animales mayores (ovinos y camélidos
sudamericanos), c) Instalación e implementación de infraestructuras de
producción de animales menores, y taller textil artesanal, y d) Familias
ganaderas mejoran la selección y procesamiento de fibras/lana, además de la
articulación comercial de sus excedentes productivos (cuyes, y textiles).
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

TITULO DEL PROYECTO: “BOLINGANI: Una educación de calidad para
las niñas y jóvenes del barrio de Kitambo, Kinshasa, RD Congo”

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Franciscanas misioneras de María.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.630 (5003 mujeres y 627 hombres)
COFINANCIADORES:




Agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo:
296870 €
Fundación Albihar: 18825 €
Misioneras franciscanas de María: 56264 €

COSTE TOTAL: 371.959 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 33 meses (23/11/2012-20/08/2015).
ESTADO DE EJECUCIÓN: finalizado.
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RESUMEN: El objetivo principal ha sido mejorar la continuidad escolar de las
jóvenes y niñas del liceo Bolingani con la puesta en marcha de un proyecto de
mejora de la calidad de la educación y las condiciones de estudio, así como la
sensibilización de la comunidad para una educación equitativa e igualitaria.
Mejorar la formación preconizando una enseñanza que combine la instrucción
directa con la práctica y el aprendizaje autónomo mediante la construcción y
la puesta en marcha de un laboratorio, que incluye la formación del profesorado
que lo utilizará.
Se han mejorado las condiciones higiénicas construyendo un bloque sanitario.
Además se ha llevado a cabo un programa de sensibilización sobre educación
sanitaria y medicina preventiva.
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TITULO DEL PROYECTO: “Mejora de las infraestructuras del complejo
escolar Marie Madeleine Frescobaldi en el barrio de Mpasa III, KinshasaR.D.Congo”.

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Misioneras pasionistas de San Pablo de la Cruz.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 457 (260 hombres y 297 mujeres)
COFINANCIADORES:




Agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo:
299.695 €.
Albihar: 18.796 €.
Socio local: 56.935 €

COSTE TOTAL: 375.426 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 30 meses (01/05/2013-29/10/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: finalizado.
RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo global mejorar el acceso a la
educación básica y secundaria a los niños y niñas, y a las jóvenes y los jóvenes
del barrio rural de Mpasa III en Kinshasa. Para ello ha ampliado el número de
aulas, y ha sensibilizado a la comunidad local del barrio y educativa sobre la
importancia de ofrecer una educación igualitaria y equitativa a todos y todas.
El Complejo escolar MMF es una escuela pública concertada de Mpasa III, un
suburbio de los más pobres de Kinshasa con cerca de 80.000 habitantes.
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TÍTULO DEL PROYECTO: “Infraestructuras de calidad para una
educación equitativa en el barrio de Ndanu de Kinshasa, República
Democrática del Congo”.

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Misioneros javerianos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1590 (835 hombres y 755 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.371 (686 hombres y 684 mujeres)
COFINANCIADORES:




Agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo:
300.000 €.
Albihar: 19.000 €
Socio local: 56.000 €

COSTE TOTAL: 375.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 28 meses (01/12/2013-31/03/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: finalizado.
RESUMEN: Su objetivo global es mejorar el acceso a la educación secundaria
de las/los jóvenes del barrio Ndanu en Kinshasa. Así se propone mejorar las
infraestructuras del Centro de Educación de Secundaria (C.E.S.) Matondo y
sensibilizar a la comunidad del barrio y educativa sobre la importancia de
ofrecer una educación igualitaria y equitativa.
Se han construido y equipado diez aulas para las clases de secundaria, se han
transformado tres aulas existentes en laboratorio, sala de informática,
biblioteca y oficinas y se ha construido un bloque sanitario.
Para mejorar la calidad de la enseñanza se ha dado formación en pedagogía
activa, se han actualizado la formación de las/os responsables del laboratorio
y se ha formado al profesorado en informática.
Se ha realizado una sensibilización dirigida a la comunidad educativa sobre la
equidad de género y la eliminación de violencia de género.
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ACCIÓN HUMANITARIA

TÍTULO DEL PROYECTO: Construcción de un centro de diagnóstico de
lepra y tuberculosis para la población pigmea.
LOCALIZACIÓN: Bayenga, Provincia Oriental, RD Congo
SOCIO LOCAL: Fondation Albihar
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3000 personas (1400 hombres y 1600 mujeres)
COFINANCIADORES:



Ayuntamiento de Málaga: 3.740,50 €.
Fundación Albihar: 109,10 €.
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Fondation Albihar: 93 €.
Parroquia Bayenga: 960 €.

COSTE TOTAL: 4.902,60 €.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 8 meses (07/10/2015-06/06/2016)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.
RESUMEN: Actualmente los pigmeos y pigmeas de los campamentos de Bayenga
siguen muriendo por tuberculosis y padecen lepra al no poder acceder al
diagnóstico ni tratamiento de estas enfermedades. Las causas son múltiples: su
situación de semi-nomadismo, el desconocimiento sobre la forma de contagio
de la enfermedad y su tratamiento, la discriminación étnica que sufren por
parte de los médicos que deberían proporcionarles el tratamiento de forma
gratuita. En este proyecto se lleva a cabo la construcción y equipamiento de un
centro de diagnóstico de lepra y tuberculosis para la población pigmea.

TÍTULO DEL PROYECTO: Elikya: prevención de la enfermedad
paralizante de Konzo y rehabilitación de las personas afectadas en el
territorio de Kahemba.

LOCALIZACIÓN: Kahemba, Bandundu.
SOCIO LOCAL: Misioneras de la Divina Providencia.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.216 (2130 hombres y 3086 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 33.368 (16.117 hombres y 17.251 mujeres)
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COFINANCIADORES:




Agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo
convocatoria 2011: 276.265 €.
Albihar: 18.250 €
Socio local: 51.565 €

COSTE TOTAL: 346.080 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 30 meses (01/04/2013-30/09/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: finalizado.
RESUMEN: La R. D del Congo conoce desde hace unos años una epidemia de
Konzo, enfermedad neurológica debida al consumo de mandioca mal procesada
que produce parálisis en las extremidades inferiores y superiores. Los resultados
alcanzados por el proyecto son:
1. Disminución del número de nuevos casos de Konzo: a través de una
campaña de sensibilización de la población de la ciudad
de Kahemba y alrededores sobre las causas de la enfermedad y las
medidas de prevención.
2. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia epidemiológica de
la zona de salud de Kahemba: se dará apoyo logístico a la Oficina
Central de la Zona de salud de Kahemba (impresos para vigilancia
epidemiológica semanal de los centros de salud y combustibles).
3. Ampliar la infraestructura del centro de salud existente:
construcción y equipamiento de un edificio de rehabilitación con
dos salas de fisioterapia, dos salas de hospitalización, una
farmacia y consultas.
4. Dotar el centro con un vehículo 4x4 adaptado a las carreteras de
la zona para facilitar el traslado de las personas afectadas desde
sus casas al centro de rehabilitación y viceversa.
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Educación para el Desarrollo
Desde el área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, trabajamos
para transmitir una verdadera cultura solidaria.

Para que esto sea posible:
► Ponemos en marcha campañas y ofrecemos recursos materiales para el
ámbito educativo, con los que fomentar una educación transformadora,
una sociedad consciente, comprometida y capaz de afrontar los grandes
desafíos que se nos plantean.
► Fomentamos procesos de formación destinados al profesorado y las
familias, con los que generar los necesarios espacios de reflexión en
torno a las prácticas y estrategias educativas, que promuevan la
adquisición de valores y herramientas educativas pro- sociales.
► Para consolidar y mejorar nuestras propuestas educativas es necesario
evaluarlas. Con este motivo, impulsamos procesos de estudio e
investigación, con los que crear espacios de reflexión y debate, donde
poder compartir metodologías y herramientas específicas para evaluar
nuestras iniciativas de sensibilización y Educación para el Desarrollo.
De entre todas estas actividades, las más destacadas del 2015, han sido las
siguientes:

1. EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD: COLABORACIÓN CON CENTROS
EDUCATIVOS

Llevamos muchos años acompañando a varios Centros Educativos andaluces en
su tarea de Educar para la Solidaridad, animando a su alumnado, profesorado,
padres y madres, a adquirir un sentido crítico que impulse actitudes solidarias.
Tenemos que destacar el vínculo especial que, a lo largo de más de 10 años, se
ha creado con los colegios de Attendis de: Almería, Granada, Jaén y Málaga.
Acompañamos a todos estos colegios, en el desarrollo de su Plan de Implicación
Social. De manera más concreta:
-

Planificar la formación, sensibilización y actividades del profesorado,
alumnado, padres y madres
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-

Asesorar en la elaboración de un Plan de Implicación Social para cada
colegio.

2. CAMPAÑA “CONFLICTOS POR RECURSOS II: ¿Y ESTO QUE TIENE QUE VER
CONMIGO?

A lo largo de este año 2015, y gracias al apoyo del Programa de Cooperación
del Ayuntamiento de Granada, hemos realizado diferentes actividades, entorno
a la campaña Conflictos por Recursos, que quiere dar a conocer el papel clave
que juegan los recursos naturales en el inicio y el mantenimiento de muchos
conflictos. Así como ofrecer posibilidades y alternativas de acción ante esta
situación.
Entre las actividades realizadas, las más destacadas han sido:

18

i.

Para el público en general, se ha instalado la exposición “Conflictos por
Recursos” en varios Centros Cívicos de la ciudad.

ii.

Visita de varios Centros Educativos de Granada en los que se han llevado
a cabo varias actividades: instalación de la exposición “Conflictos por
Recursos” charlas formativas, realización de talleres, etc.
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iii.

Mesa redonda bajo el título “Siria e Irak: una crisis mundial”, que
contó con la participación de:

 Don Andrés Rojo Corral. Corresponsal Diplomático de La Razón. Con
su intervención: “Génesis, estructura y crisis del conflicto Sirio”
 Don José Rafael Marín Asís. Profesor del Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UGR. Con su
intervención: "Europa ante la 'crisis de los refugiados' procedentes de
Siria e Irak".
 Don Javier Menéndez Ros, director de Fundación de la Santa Sede
Ayuda a la Iglesia Necesitad. Con su intervención: “El reto de la
presencia cristiana en Siria e Irak”.
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Inserción Sociolaboral
En el contexto social actual, el trabajo es uno de los medios
por excelencia para acceder a la participación de todas las
esferas sociales y para la adquisición de derechos y deberes.
La falta de trabajo es una de las situaciones que puede
determinar el inicio de los procesos de exclusión, y si bien la
exclusión es un proceso que supera al concepto tradicional
de pobreza, el desempleo es un factor clave de exclusión.

Mejorar la “empleabilidad” es el objetivo fundamental del
Curso de Operaciones Básicas de Cocina, donde se fomenta
la empleabilidad, la inclusión activa y la igualdad entre
hombres y mujeres.
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En el año 2015 han tenido lugar los siguientes proyectos:

“Proyecto Integración Sociolaboral para inmigrantes”.

Coste total: 162.604 €
Beneficiarios: 120
Financiador: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Resumen: El Programa “Integración Sociolaboral para Inmigrantes”
presentado por la Fundación Albihar, destinado a la atención de un total de 120
beneficiarios/as, distribuidos en Granada y Las Palmas de Gran Canaria, es un
programa integral de inserción laboral que se estructura en diferentes fases de
intervención y desarrollo con el objetivo principal de proporcionar una plena
integración social de las personas inmigrantes a través del empleo, mediante
acciones de orientación laboral, asesoramiento hacia el empleo, formación
y cualificación profesional, intermediación laboral y acompañamiento y
seguimiento de la inserción laboral. El programa se desarrolla en diferentes
fases de actuación que permiten desarrollar itinerarios individualizados de
inserción laboral de forma coordinada, planificada y consensuada con las
personas beneficiarias, proporcionando un aumento en su grado de
empleabilidad permitiendo una integración social a través del acceso al
mercado de trabajo.

“Programa de formación y cualificación de jóvenes en paro de Granada para
su inserción social y laboral”.

Coste total: 35.039,53 €
Beneficiarios: 15 jóvenes en paro de Granada
Financiador: Obra Social la Caixa
Resumen: Proporcionar a cada uno de sus participantes una cualificación
profesional básica y las herramientas necesarias que les permita la búsqueda
de empleo, promoviendo así su integración social y laboral en el ámbito de la
hostelería.
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Voluntariado
Dentro de esta área se ha dado mucha importancia a la sensibilización y
formación de las personas voluntarias como agentes de cambio social. En
este sentido, contamos con un Programa de formación del voluntariado,
donde se realizan cursos para fortalecer el valor del voluntariado y su
vínculo con la Fundación Albihar. Además, celebramos jornadas de
sensibilización atendiendo los distintos sectores de acción social
(personas mayores, infancia, inmigrantes, etc.).

MAYORES

Acompañamiento de mayores: programa de personas mayores solas, enfermas
y con escasos recursos, que necesitan un tiempo de acompañamiento,
animación y descanso de los cuidadores.
Nos han derivado usuarios de forma constante los Servicios Sociales Ronda,
Servicios Sociales Centro y Servicios Sociales Albaycín. También se ha
continuado la colaboración con los Centros de Salud Salvador Caballero, La
Caleta, Góngora y Mirasierra y Postigo Velutti.
Además, este año se ha comenzado a trabajar por primera vez con Centro De
Estancia Diurna Los Cármenes.
En el año 2015 hemos atendido a 80 usuarias y 12 usuarios, sumando un total
de 92 personas atendidas y han participado un total de 133 de personas
voluntarias.
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Derivación de usuarios por distintos organismos
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EVENTOS DEL PROGRAMA DE MAYORES DURANTE 2015:

I.

La perfumería Ana Pilar nos cede regalos para los mayores.
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II.

Último fin de semana de marzo. II Rastrillo Solidario.

III.

24 de mayo. Premio al programa de Mayores del Ayuntamiento de
Granada.

IV.

1 de octubre. Día del mayor, con la soprano y el grupo de boleros.

25

V.

Último fin de semana de noviembre, III Rastrillo Solidario.

VI.

Diciembre: felicitación de Navidad

VII.

5 de diciembre. Celebración del Día del voluntariado.
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INMIGRANTES

Programa dirigido a paliar el paro juvenil a través de la capacitación de los/las
jóvenes para su inserción laboral mediante la realización de los módulos
teóricos y prácticos del curso.
Los voluntarios y voluntarias realizan el seguimieto e itinerario personalizado
de cada uno de los alumnos para conseguir el termino del curso.
En el 2015, seis voluntarias han atendido los programas de inserción sociolaboral de Obra Social la Caixa y del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
orientando a un total de 75 usuarios.
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MENORES



Refuerzo Escolar:

En la Escuela Hogar Andrés Manjón y Ave María Vistillas se han desarrollado
actividades de apoyo escolar de manera personalizada a menores en riesgo de
exclusión social. A lo largo del curso se han beneficiado 24 niños de primaria
y han participado 34 voluntarios.
Además, en este centro se han desarrollado diferentes talleres: musicales,
manualidades y también de apoyo escolar grupal. Se han beneficiado 40 niños
y 5 voluntarios.



Ludoteca:

Atendemos la ludoteca de los Servicios Sociales Norte para que los padres
puedan acudir a actividades formativas, mientras que los niños están atendidos
por nuestros voluntarios.
Se han beneficiado 15 niños y han participado 5 voluntarios.
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Inglés divertido:

Con los Servicios Sociales Ronda, a través de juegos y actividades lúdicas, los
niños aprenden el inglés de forma divertido.
Se han atendido a 29 alumnos gracias a la participación de 20 voluntarios.



Escuela de verano:

Durante el mes de julio, las voluntarias han apoyado a las monitoras de los
Servicios Sociales Centro del Colegio Público José Hurtado con actividades
lúdicas y de refuerzo escolar para la integración de los menores en el barrio.
Se han beneficiado 40 niños y han participado 5 voluntarios.
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EVENTOS DEL PROGRAMA DE MENORES DURANTE 2015:
I.
II.
III.
IV.
V.

Celebración Día de Reyes.
Carnaval.
Meriendas
Fin de curso
Inicio de curso
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Juventud

Como se viene haciendo desde el comienzo, la Fundación Albihar sigue
prestando su apoyo institucional y económico a programas de carácter
educativo y sociocultural en España y otros países de Europa.

Se comienza a
trabajar con la Red
ESBAL para poner en
marcha proyectos
europeos

Se consolida el trabajo con
las instituciones que tienen ya
firmado con la Fundación
Albihar Convenios de
colaboración para mejorar las
instalaciones y equipos de las
asociaciones, así como para
programas de carácter
extraacadémico
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En colaboración con la Asociación Sulayr, se ha llevado a cabo el proyecto
Erasmus+ de movilidad por motivos de aprendizaje “SWI YOUTH”, el cual tiene
como objetivo apoyar el desarrollo profesional de los trabajadores de juventud
en actividades que integran formación y trabajo.
Durante 2015 se han realizado dos movilidades, una en Granada y otra en
Eslovenia.
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Implantación social
La Fundación Albihar ha contado con una participación activa en redes
sociales durante el año 2015.
Se ha aumentado de forma progresiva la notoriedad en Internet mediante
la publicación de noticias, enlaces relevantes, participaciones en
jornadas, eventos, actos… Asimismo, se ha mantenido un feedback
constante y se ha generado conversación con los usuarios.
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Informe económico
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Agradecimientos

Desde la Fundación Albihar nos gustaría agradecer la
labor incondicional de todos los voluntarios,
personas y entidades que han colaborado para llevar
a cabo los distintos proyectos y programas durante
este año 2015.
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Entidades públicas:
-

-

-

Fondo Social Europeo.
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Agencia Andaluza de
Voluntariado.
Consejería de Igualdad Social
de la Junta de Andalucía.

Sierramar (Marbella),
Asociación la Caleta
(Málaga), Asociación Alixares
(Granada)
Trabajadores sociales y
enfermeras de enlace de los
centros de salud del distrito
sanitario:
-

Ayuntamientos:
-

Granada.
Málaga.

-

Universidades:
-

-

Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Granada
(CICODE)
Escuela de Trabajo Social de
Granada
Facultad de Medicina de
Granada.

Diputaciones:
-

Diputación de Granada.

Asociaciones y fundaciones:
-

Asociación de Voluntarios de
la Caixa (Granada), Club

Góngora, Mirasierra, Zaidín,
Zaidín Sur y la Caleta.
Trabajadores sociales y
profesionales que colaboran
con la Fundación Albihar a
través de la formación del
voluntariado.
Todos los centros educativos
que han colaborado (alumnos
y alumnas, padres y madres,
profesorado…)

Empresas:
-

Cauchil Empresa
Constructora, S.L.
Farmaoptics.
Igeon, S.L.
Colegio Oficial de médicos
de Granada.

Cajas:
-

Fundación Caja Rural.
Obra Social la Caixa.
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albihar@fundacionalbihar.org
www.fundacionalbihar.org
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