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  SALUDA DE LA PRESIDENTA 
  
   

 

 

           

        

  Estimadas socias y estimados socios: 

 Ya hemos acabado 2020 y os presentamos la memoria anual. 
Un año lleno de dificultades para todo el mundo, en el que hemos 
tenido que agudizar la inteligencia para superar los desafíos que 
nos ha planteado la pandemia de la covid-19. 

 El año discurrió con normalidad hasta el mes de marzo, en 
que comenzó el confinamiento. La Asociación se cerró a excepción 
del reparto de alimentos, al ser ésta una actividad esencial. 
Durante semanas repartimos alimentos en la nave, con todas las 
medidas de seguridad, y gracias a la ayuda de varias personas 
voluntarias que colaboraron con Cristina y Marta en el reparto 
de los lotes. 

 Posteriormente, nos hemos ido reincorporando al trabajo 
poco a poco con todas las restricciones que han sucedido a lo largo 
del año, manteniendo nuestra labor de ayuda a quienes lo pasan 
peor. También en esta situación de pandemia estas personas 
vuelven a ser las más perjudicadas, con la pérdida de empleo y el 
aumento de las dificultades para buscarse la vida. Esto refuerza 
la necesidad de nuestra labor, porque más que nunca las 
necesidades aumentan y la Asociación tiene que aportar su 
granito de arena para solucionar problemas tanto a corto plazo, 
como facilitando instrumentos para salir a adelante a largo plazo. 

 Esta pandemia nos deja muchas lecciones como personas y 
como sociedad. A nosotras como Asociación, nos enseña a no 
desfallecer en la lucha por la justicia y la igualdad, a redoblar   los  
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esfuerzos por ayudar, porque las necesidades son mayores que 
nunca, a seguir buscando soluciones a la problemática de los más 
débiles de nuestro entorno y a continuar reivindicando una 
sociedad más justa en la que nuestra acción ya no sea necesaria, 
porque el Estado se hace cargo de la asistencia social en todas sus 
vertientes. 

 Debemos seguir alerta porque la epidemia no acabará 
inmediatamente, y aunque lo hiciera, las heridas sociales que 
dejará desgraciadamente serán profundas, aunque el Estado 
avance algo en las coberturas sociales. Nuestra labor va a ser más 
importante en el futuro inmediato porque, aunque la 
recuperación económica tras la pandemia fuera rápida y 
contundente, muchas personas corren el riesgo de descolgarse del 
avance general y sumirse en mayores niveles de pobreza. Frente a 
ese riesgo nuestra Asociación debe responder con renovadas 
energías y mayor voluntad de ayudar. Todo el mundo es 
necesario: el voluntariado con su trabajo desinteresado, las 
profesionales con su inestimable esfuerzo diario, la directiva con 
su desvelo cotidiano en resolver problemas, las administraciones 
que nos subvencionan, las empresas que nos apoyan y las personas 
socias que nos sostienen económicamente. 

 Quiero dar las gracias a todas las personas y entidades que 
acabo de mencionar, porque en este pasado 2020 han sido 
imprescindibles para que la labor de la Asociación Socio-Cultural 
Aurelio de León haya salido adelante. De verdad, gracias, porque 
cada persona desde su lugar es muy importante. 

Un saludo 

Nani 
Presidenta 
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  JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
 
  
  
Presidente de Honor: Aurelio de León Gómez 
 
 
Comisión Ejecutiva: 
   
Presidenta: Encarnación del Prado Heras 
 
Vicepresidenta: Mª Ángeles Sánchez Ollero 
 
Secretaria: Carmen Camuñas de la Calle 
 
Tesorera: Claudia Ollero Gutiérrez 
 
   
Vocales 
 
Ana Isabel Calvo Miguel 

Azucena de la Torre Corredera 

Cristina Carpio Santos 

Fernando Cámara Orgaz 

Mª Andrea García Barroso 

Mª Gloria Martínez Zorita 

Marta Bonilla Muñoz  

Marta Cámara Fraile 

Marta Guerra Gómez 

Pedro Rojo Yañez 

Petra  Fernández González 
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  INFORMACIÓN POR SECCIONES 

 

1.-ÁREA SOCIAL 

1.- DESARROLLO DEL “V PLAN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS Y COLECTIVOS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

       
1.1. PROGRAMA  DE ATENCIÓN SOCIAL 

A. PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  
B. PROGRAMA DE ATENCIÓN A NECESIDADES BASICAS:  

B.1. ROPERO 
B.2. REPARTO DE ALIMENTOS 

1.2. PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO 
A. CLASES DE CASTELLANO 

           B. FORMACION BÁSICA Y COMPLEMENTARIA: 
                B.1. CLASES DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS  
                      B.2. INFORMÁTICA   
                      B.3. APOYO ESCOLAR 
                      B.4. TALLER COMPRENSIÓN LECTORA  
                B.5. CURSO DE COCINA                 
                 B.6. CLASES DE PINTURA      
                      B.7. CLASES DE GUITARRA  
                      B.8.TALLER DE COSTURA        

C. PROYECTOS:  
C.1.PIS 2020: “IMPULSATE “ 
C.2.PROYECTO “COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA       

DEL PROYECTO MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE”  
C.3.PLAN DE EMPLEO “MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE “   
C.4.TUTORIZACION DE MENORES que han de realizar  

prestación de servicios en beneficio de la comunidad.   
 

1.3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
PROYECTO DE VOLUNTARIADO “COORDINACIÓN, PROMOCIÓN, APOYO 
Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN COLECTIVOS DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD”. 
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1.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL      

 Con la aprobación para 2020 de un nuevo Convenio de colaboración 
entre la DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO y la ASOCIACION SOCIO-
CULTURAL “AURELIO DE LEÓN” para el desarrollo del proyecto denominado 
“V Plan de Atención Integral a personas y colectivos en situación de 
exclusión social”, hemos podido seguir dando continuidad y desarrollo a 
nuestra red de servicios y actividades.  

 Dicha subvención, como en años anteriores, ha tenido como finalidad 
promover actuaciones destinadas a mejorar la cohesión social, la promoción 
laboral, cultural y la autonomía personal de aquellas personas y /o colectivos 
que se encuentran en situación de desigualdad social.  

 Este V Plan es el que se encarga de guiar, coordinar e implementar las 
actividades y recursos que gestionamos, englobando una serie de programas y 
proyectos de los que hablaremos posteriormente en cada Área, y que cuentan 
siempre con el apoyo incondicional de la Junta Directiva, socio/as y 
voluntario/as.  

 Destacar el Proyecto de Voluntariado, presente y partícipe en todas las 
Áreas que a continuación serán desarrolladas.  

 En un año marcado por la pandemia por la COVID-19, un 
acontecimiento sin precedentes en nuestra historia reciente,  una crisis que es 
en principio una emergencia sanitaria, se convierte prácticamente desde su 
inicio en emergencia social y económica que afecta fundamentalmente y 
ensañándose con más fuerza, a los colectivos y personas más vulnerables. 
Supone por tanto un nuevo reto para nuestra Asociación, así como para las 
demás  organizaciones, entidades y asociaciones que formamos el Tercer 
Sector, y que nos dedicamos a fomentar y conseguir que se garanticen y 
protejan los derechos fundamentales.  

 Hay que tener muy en cuenta que nuestra Asociación ha sufrido una 
gran conmoción  por esta crisis y sus consecuencias, viéndose paralizando, 
modificado o redirigido el funcionamiento de nuestro trabajo diario y de muchos 
de los servicios y/o actividades que prestamos, en una situación en la que las 
problemáticas personales que habitualmente recibimos se han recrudecido de 
forma muy importante. 

 Pero lejos de dejarnos llevar por el desánimo y la negatividad, seguimos 
apostando por la continuidad de nuestros servicios y actividades, siguiendo en 
todo momento las directrices sanitarias dictadas en cada etapa de esta 
pandemia. 
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 Dentro del Programa de Atención Social, y de aquellos Servicios que 
lo engloba, se han realizado un total de 3.966 atenciones durante el año 2020, 
de las cuales:  
 

- Un 49% corresponden al Servicio de Acogida, Información y 
Asesoramiento. 

- Un 41% al Servicio de Alimentos 
- Un 10% al Servicio de Ropero. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

        
 
  
 
 
 

Programa de 
Atención Social

Servicio de Acogida, 
Información y 
Asesoramiento

Servicio de Atención 
a Necesidades 

Básicas

Servicio de Ropero

Servicio de 
Alimentación

49%

10%

41%

Atenciones/intervenciones totales

Acogida,
información y
asesoramiento

Ropero

Alimentación
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  A.- PROGRAMA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 Destinado a realizar la valoración integral de las demandas y 
necesidades que presentan las personas que acuden a diario a la Asociación. 
 
 En 2020 se han realizado un total 1.945 atenciones / intervenciones, lo 
que ha supuesto la atención individualizada de un total de 666 personas y/o 
familias. 
 
 Cabe destacar que durante los meses de abril y mayo el Servicio de 
Acogida, Información y Asesoramiento se vio afectado por la implantación del 
Estado de Alarma, como consecuencia de la COVID-19. Durante dichos 
meses, las atenciones se realizaron vía on line (teléfono, correo electrónico, y 
redes sociales).  
 
 Las necesidades presentadas son muy diversa, pero la gran mayoría se 
referían al alimento, al vestido y a temas relacionados con la búsqueda de 
empleo y formación. Hay que reseñar que este año se incrementaron las 
atenciones relacionadas con ayudas sociales. 
 
 
B.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS  
 

B.1. ROPERO  
 

 Desde el mismo, se sigue proporcionando gratuitamente ropa, calzado, 
ropa de hogar, complementos, artículos infantiles… a toda aquella persona que 
lo solicite a través del Servicio de Acogida, Información y Asesoramiento. Cada 
una de ellas cuenta, por supuesto, con su carnet de la Asociación y su 
correspondiente expediente.  
 
 Aunque durante los meses de confinamiento nos hemos visto en la 
necesidad de cerrar este Servicio, los/as voluntarios/as han seguido 
seleccionando la ropa para evitar el desabastecimiento una vez que esta 
actividad pudiera reiniciarse. 
 
 Se ha seleccionado y enviado ropa a otras asociaciones: Humana, 
Coprodeli y Madre Coraje. Además, hemos colaborado con Manos Unidas en la 
recolección de tapones.  
 
 Han participado un total de 27 voluntarios/as, realizando 401 
atenciones. 
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Entrega de una placa en 
agradecimiento a Antolín Sánchez, 
por la cesión de su nave de forma 
desinteresada durante años para 
guardar la ropa de la Asociación. 

 

 

 
B.2. PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS  
 
 Este Programa pretende abastecer de productos de primera necesidad 
(alimentación e higiene) a personas y familias en riesgo de exclusión social.  

 
 Durante el año 2020, como en anteriores, la Asociación ha estado 
registrada como Organización Asociada de Reparto (OAR), perteneciendo así 
al Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para 
las personas más desfavorecidas (FEAD) que dirige Cruz Roja Toledo en 
nuestra provincia.  
 
 Gracias a los donativos recibidos por parte de empresas y particulares 
en especies o dinero, nuestra entidad pudo complementar los lotes de 
alimentos que recibe del Programa FEAD, llegando incluso a ser posible 
aumentar el número de familias perceptoras de tal servicio.  
  
 Las personas usuarias reciben un lote de alimentos (complementado con 
productos de higiene) una vez al mes durante un mínimo de cuatro meses, 
adaptado al número de miembros convivientes en el domicilio familiar. De este 
modo conseguimos atender a un mayor número de demandas, siempre y 
cuando las personas beneficiarias cumplan con los requisitos establecidos. 

 
 El Servicio ha supuesto un total de 1.618 atenciones / intervenciones, 
y ha contado con la participación de 6 voluntarios de manera continua y 3 de 
forma puntual. 
 
 Del total de 1.618 atenciones, el 88,4% han sido solicitadas por mujeres 
cabeza de familia, y el 11,6% restante por hombres cabeza de familia.  
 
 La mayoría de las familias atendidas desde este Servicio reciben una 
atención integral, puesto que se procura no sólo la entrega mensual de un 
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lote de alimentos básicos, sino que también se les ofrece información, 
acompañamiento y derivación si fuese necesario a otros recursos (públicos o 
privados), con el objetivo principal de reducir y evitar el riego de exclusión 
social. 

                                
  
 A diferencia de los Servicios de Acogida, Información y Asesoramiento y 
de Ropero, el Servicio de Alimentación no se ha suspendido durante los meses 
de implantación del Estado de Alarma, siendo precisamente estos meses 
(marzo, abril y mayo) en los que más demandas se han atendido, siendo 
necesario incluso coordinarnos con el Ayuntamiento de Talavera para poder 
prestar ayuda a las numerosísimas familias de nuestra la localidad y su entorno 
que la precisaban.  
 
 Queremos expresar nuestro agradecimiento a Carmen Uzquiano Ollero, 
por cedernos de forma desinteresada parte de una nave, desde hace ya varios 
años, para almacenar y repartir los alimentos que nos llegan del Programa 
FEAD. 
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CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE PRODUCTOS BÁSICOS 

 
PAPANOELADA 

 El Club Scooter Clásico de Talavera nos visitó como en años anteriores. 
Esta vez, sin sus motos y sin sus trajes de Papa Noel, pero con su habitual 
generoso cargamento de alimentos y material escolar. Ojalá el próximo año 
podamos volver a disfrutar de la alegría y colorido de la Papanoelada. 

                   

 
PALADAS SOLIDARIAS  
Organizado por el Club de Piragüismo Talak y el piragüista Paco Cubelos. 
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Alimentos recogidos en el día de las Paladas Solidarias. 
 
 

 
PRODUCTOS DONADOS POR LA FERRETERÍA PEDRO DURÁN 
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CAMPAÑA “NINGÚN NIÑO SIN LECHE” 
Realizada en colaboración con la Plataforma DBarrio. 

 

 
 
 
IX CARRERA DE LAS LATAS, CERVERA DE LOS MONTES 
Organizada por el CD Tamara Sport 
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1.2. PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 De lunes a jueves en horario de mañana y/o tarde (según la actividad), el 
voluntariado ha preparado e impartido clases de alfabetización, formación 
general básica, castellano, apoyo escolar a menores y diversos talleres. 
 
 El total de voluntarios/as que han participado en esta actividad ha sido 
de 15 personas, realizando un total de 1.620 atenciones. 
 
 
A. CLASES DE CASTELLANO  
  
 Como en años anteriores se han ofertado clases de castellano,  con el 
objetivo de favorecer una mayor integración en el entorno de las personas 
extranjeras, rompiendo la barrera del idioma.  
 
 Esta es una de las actividades con más participantes, una media de 66 
adulto/as mensuales. En el curso 2019/2020 se contabilizaron un total de 200 
personas. En los últimos meses han llegado a acudir hasta 35 y 40 alumno/as 
en un mismo día.  
 
 La mayoría de las personas que asistieron desconocían por completo el 
castellano. Casi todas dominaban las materias instrumentales (lectura y 
escritura) en su idioma.  
 
 La mayoría eran mujeres. Presentaban distintas nacionalidades, 
predominando la marroquí y china. También asistieron personas rumanas, 
paquistaníes, bangladesís o brasileñas.  
 
 El material empleado fueron láminas con fotografías, dibujos de objetos 
o pictogramas. Para la lectura se emplearon fotocopias de algunos libros de 
lecturas escolares.  
 

Programa Socio-
Educativo

Clases de castellano

Formación básica y 
complementaria

1. Alfabetización y lecto-
escritura 

2. Informática 
3. Curso Cocina 
4. Refuerzo y Apoyo escolar 
5. Taller Comprensión lectora 
6. Pintura 
7. Clases de Guitarra  
8. Costura  
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 Se trabajó, principalmente, el vocabulario, la construcción de frases de la 
vida cotidiana, pequeños y sencillos diálogos y normas sencillas de gramática. 
Los ejercicios se hicieron tanto oralmente como por escrito. 
 
 Los resultados son difícilmente evaluables por la movilidad de los 
alumnos/as, aunque algunas de estas personas ya habían acudido a cursos 
anteriores. 
 

 B. FORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
  
  Desarrollada en su totalidad por voluntario/as y destinada a la formación 

en conocimientos generales, intentando perfeccionar las destrezas adquiridas 
así como ampliarlas.  
 
B.1. CLASES DE ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS 
 
 El último cuatrimestre fueron impartidas clases de alfabetización y lecto-
escritura para mujeres. Tuvieron lugar un día a la semana durante 1 hora y 
media. Las participantes valoraron muy positivamente estas clases y 
manifestaron su deseo de continuar el año siguiente.  
 

B.2. CLASES DE INFORMÁTICA 
 

 Dando continuidad a esta actividad iniciada en cursos anteriores, en 
2020 se han desarrollado nuestras clases en dos fases diferenciadas. En la 
primera fase, hasta el inicio de la pandemia, las clases se impartían lunes y 
miércoles de 10 a 12,30 h. Después de unos meses de parón, en la segunda 
fase, iniciada en el mes de octubre, fue necesario adaptarse a las medidas 
sanitarias por la Covid (grupo reducido y medidas higiénicas marcadas por 
Sanidad). 

 Los contenidos, generalmente básicos, se adaptaron a las necesidades 
del alumnado: elaboración de un currículo vitae, iniciación a contacto a través 
de redes sociales, etc. La finalidad no solo fue que adquirieran conocimientos 
de informática, sino también ofertar un momento de encuentro y relación en el 
que las mujeres pudieran compartir vivencias, inquietudes o intercambiar 
experiencias de los diferentes países y culturas de origen. 

 Resultó muy gratificante poder encontrarse y compartir este tiempo de 
aprendizaje e intercambios.               
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B.3. CURSO DE COCÍNA 
  
 Dada la buena acogida que tuvo esta actividad el curso anterior, y pese 
a las dificultades derivadas de la pandemia, ha sido posible mantenerla este 
año, no sin buenas dosis de imaginación e interés. 

 La Asociación invitó a continuar el Curso de Cocina de forma on line 
tanto a las profesoras como a las alumnas, y como todo es posible cuando hay 
ganas, el proyecto salió adelante.  

 Grabando vídeos con un móvil, se mostraban los ingredientes y se 
realizaba la receta con las explicaciones pertinentes. Esos vídeos se enviaba a 
un grupo de WhatsApp, consiguiéndose así incrementar los conocimientos 
culinarios de las participantes, además de mantener el contacto entre ellas. 

 Ojalá que pronto se puedan retomar las clases presenciales, pues 
consideramos que el contacto directo es mucho más atractivo y enriquecedor. 

 
B.4. REFUERZO Y APOYO ESCOLAR 
 
  Continúa siendo uno de los Servicios más demandados por las familias. 
En 2020 se apoyó a 25 menores, atendidos por 6 voluntarios/as. 
  
 El requisito imprescindible para poder acogerse a este Servicio fue la 
derivación de los menores participantes desde sus centros escolares. 
 
B.5. CURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 El fundamento de la comprensión lectora consiste en asimilar la esencia 
de lo expuesto en un libro o cualquier otro tipo de texto. 

 Saber leer es importante, pero es fundamental entender aquello que se 
lee. Pensar, sentir y reflexionar sobre lo que la lectura ofrece, es el método más 
adecuado para aprender con eficiencia. La comprensión lectora, a través de 
sus cursos, seminarios o talleres, asienta las bases y arroja diversas técnicas 
para cumplir con este objetivo.  

 Este año se inició un taller de comprensión lectora con un grupo de 
niños y niñas derivados del colegio San Juan de Dios. El resultado fue muy 
positivo.  
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B.6. CURSO DE PINTURA 
 
 Durante 2020 se continuó con las clases de pintura para menores, 
iniciadas el año anterior.  Disfrutaron y conocieron las "técnicas del pincel".  

 A través de este taller los niños y niñas aprendieron de una manera 
diferente y divertida.  En cada clase descubrieron un mundo lleno de colores, 
formas y trazos, potenciarán su imaginación, expresando a la vez sentimientos 
y experiencias.  

 La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y 
aumenta la capacidad de concentración y expresión de todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7. CLASES DE GUITARRA 
 

 Se dio inicio este año, con muchísima ilusión, a las 
clases de guitarra para un grupo reducido de niños y niñas.  
Se constató el entusiasmo de los/as alumnos/as que asistían 
a ellas con regularidad, pero tuvieron que ser suspendidas 
ante la llegada de la pandemia. 
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B.8. TALLER DE COSTURA 
 

 Como otros años, este Taller tuvo muy buena respuesta entre nuestras 
usuarias, mientras pudo realizarse. El grupo de mujeres asistentes fue muy 
numeroso. Realizaron distintas labores: costura, ganchillo, punto.....  

 Una vez se levantó el confinamiento domiciliario, se ofreció a las 
participantes la posibilidad de que pudieran acudir y utilizar las máquinas de 
coser para realizar algún arreglo que necesitasen (máximo de dos mujeres a la 
vez).       

 

C. PROYECTOS  
 
C.1. PIS 2020 “IMPÚLSATE” 
 
 Financiado por la Consejería de Bienestar Social y el Fondo Social 
Europeo, a través de la Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo de 
Proyectos de Inclusión Social del Sistema Público de Servicios Sociales 
durante 2020, el Proyecto “IMPÚLSATE” ha tenido como objetivo mejorar la 
empleabilidad y estimular la integración socio-laboral de mujeres en riesgo de 
pobreza y exclusión social, desarrollándose desde el 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
 Se ha proporcionado formación y seguimiento personalizado a 15 
mujeres de entre 20 y 55 años, desempleadas de larga duración, personas con 
insuficiente formación y carencia en competencias y habilidades personales, 
sociales, familiares y laborares, algunas de ellas inmigrantes, derivadas desde 
Servicios Sociales. Todas ellas han seguido un exhaustivo itinerario de 
inserción laboral.  
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 De entre todas las candidatas, se seleccionó  a aquellas que tenían más 
necesidades personales y familiares, más urgencia de obtener ingresos por 
medio de un trabajo.  
 
 Se trabajó con ellas mediante entrevistas individuales consensuadas y 
diversos talleres: 
   ● Formación general básica (7 talleres). 
   ● Objetivo profesional. 
   ● Conocimientos informáticos básicos (2 sesiones). 
   ● Recursos de empleo. 
   ● Habilidades socio-profesionales. 
   ● Derechos laborales, análisis de contrato y nóminas. 
   ● Comunicación asertiva. Los estilos de comunicación y prácticas asertivas. 
   ● Charla formativas sobre primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar. 
   ● Charla formativa sobre prevención de riesgos laborales en el hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2. PROYECTO “COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE” 

 Este Proyecto ha sido financiado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. Su duración fue de 6 meses, desde el 01/06/2020 hasta 
el 31/11/2020. 
 
Las actividades desarrolladas con este Proyecto fueron: 

- Coordinación del Proyecto “Más allá del reciclaje”. Se llevó a cabo una 
coordinación tanto interna como externa, con las principales 
instituciones, así como la gestión de todo lo relativo a contrataciones y 
control de asistencia. 
 

- Información, asesoramiento, apoyo y seguimiento de las beneficiarias. 
Se ofertó información, asesoramiento y el apoyo personal, psicosocial y 
económico necesario a todas las participantes de este Proyecto. 
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- Formación en riesgos laborales y primeros auxilios. Se proporcionaron 
conocimientos en profundidad sobre el conjunto de actividades y 
medidas a adoptar o prever en todas las fases de actividad de la 
empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo, así como conocimiento sobre primero auxilios.  
 

- Formación en competencias digitales. Se intentó mejorar el acceso y 
utilización de las nuevas tecnologías, tanto como herramienta de 
búsqueda de empleo como facilitadoras de las relaciones sociales. 
 

- Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se 
transmitió información a las usuarias para que tomaran conciencia de la 
importancia de la lucha por conseguir una igualdad real entre mujeres y 
hombres. 
 

- Formación en competencias personales, sociales y para la ciudanía. Se 
procuró formación para fomentar y mejorar habilidades y competencias 
para la gestión de emociones, el conocimiento de usos y costumbres, las 
relaciones sociales y la convivencia. 
 

- Taller monográfico sobre emprendimiento. Se pretendió impulsar a las 
beneficiarias para que continuaran a largo plazo el proyecto laboral 
iniciado en este Proyecto, mediante la creación de una cooperativa y la 
contratación de personal, disminuyendo así tanto la tasa de desempleo 
en Talavera de la Reina, como el riesgo de sufrir exclusión social. 

 
 
C.3. PLAN DE EMPLEO “MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE” 
 
 Este Proyecto ha sido cofinanciado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y el Fondo Social Europeo.  
  
 Su duración ha sido de 6 meses, desde el 15/06/2020 hasta el 
21/12/2020, en horario de 08:00 a 15:00 horas. 
 
 Su objetivo principal ha sido conseguir la integración socio-laboral de 5 
mujeres residentes en Talavera de la Reina, en situación de desempleo y 
riesgo de exclusión social. 
 
 La temática principal de este Plan de Empleo fue el reciclaje de ropa. 
Casi toda la ropa que llevamos puesta está 
elaborada a base de cuatro materiales: algodón, 
lana, seda o fibras sintéticas. La fabricación de ropa 
es un proceso que supone prácticas que pueden 
perjudicar el medio ambiente, por ejemplo, la 
producción de tintes, los recubrimientos, el blanqueo 
y la mercerización. En el caso de las fibras sintéticas 
como el nylon, el perlé o la lycra, su fabricación tiene 
un efecto en la atmósfera, ya que son el resultado de 
procesos químicos complejos derivados de la 

Residuo 
textil

Materia 
prima

Prenda 
de vestir
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extracción y el tratamiento del petróleo, procesos ya de por sí contaminantes. 
De ahí la importancia de reutilizar la ropa que ya no usemos, o que haya 
dejado de ser útil en nuestro armario. Hacerlo supone un menor impacto 
medioambiental, pues además de evitar procesos industriales complejos, 
también contribuye al ahorro de agua y energía y a una menor producción de 
residuos. 

 El trabajo de las mujeres participantes en este Plan de Empleo ha 
estado enfocado a la utilización de residuos textiles como materia prima para 
elaborar otras prendas de vestir, reutilizando los que estén en buen estado 
mediante un proceso llamado UPCYCLING o reciclado, dándoles un valor 
añadido. 

 

Chaquetas vaqueras elaboradas a partir de pantalones vaqueros con motivos 
de colores procedentes de diferentes prendas. 
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Prendas de vestir y accesorios elaborados con tejidos reciclados, tales como 
bolsos, chaquetas y camisas, entre otros. 

 

C.4. TUTORIZACIÓN DE MENORES QUE HAN DE REALIZAR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD 

 
 Como en años anteriores, la Asociación ha colaborado con la 
ASOCIACIÓN SISTEMA (Intervención Socio-Educativa y Terapia Familiar), 
que desarrolla el Programa Regional de Mediación para la Conciliación y 
Reparación del Daño, dirigido a menores/jóvenes que han de cumplir por 
sentencia una serie de horas en servicio a la comunidad, y dependiente de la 
Conserjería de Sanidad y Asuntos Sociales.  

 Durante el año 2020 se ha tutorizado a 2 menores, colaborando 
activamente en los Servicios prestados por la Asociación de forma muy 
satisfactoria. Se intentó reforzar su conciencia social  y su compromiso con las 
personas en riesgo en exclusión social. 
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1.3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO      

PROYECTO “COORDINACIÓN, PROMOCIÓN, APOYO Y FORMACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN COLECTIVOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O 
VULNERABILIDAD”. 
           
 Este Proyecto ha sido financiado por la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a través de la 
Convocatoria de Subvenciones para la Financiación de Proyectos y 
Actividades de Promoción y Fomento del Voluntariado de 2020. 
 
 Su propósito fue coordinar, promocionar, apoyar y formar al voluntario/a 
para el buen desarrollo de las actividades voluntarias ofrecidas a la población, 
así como para la sensibilización de la población en general. 
 
 Este año se ha contado con 54 voluntarios/as, con los que se han 
realizado diferentes actividades: 
 

- Entrevistas iniciales a los nuevos voluntarios/as (12 personas), en 
la que la técnico encargada del Proyecto ofreció información sobre 
nuestra Asociación, y sobre cursos de formación y coordinación con el 
grupo de personas voluntarias ya existentes. 
 

- Incorporación de las personas voluntarias a los Programas 
ejecutados por la Asociación, y a la coordinación realizada 
mediante reuniones periódicas.  

 
 Durante 2020, debido a la crisis sanitaria por la covid, algunas de las 
actividades que se realizan otros años por y para el voluntariado, como la 
formación, promoción, sensibilización de la población autóctona y participación 
comunitaria, o el encuentro anual de voluntariado con motivo del Día 
Internacional del Voluntariado celebrado el 5 de diciembre, no ha sido posible 
llevarlas a cabo, ya que las medidas sanitarias establecias así lo aconsejaban. 
 
 A causa de la actual pandemia, han sido varios los Servicios en los que 
los/as voluntarios/as participaban habitualmente y que han tenido que ser 
suspendidos, unos por un tiempo y otros hasta que la actual situación sanitaria 
finalice. Los motivos fundamentales han sido que gran parte de nuestro 
voluntarido pertenece a grupos de riesgo (bien por edad o por dolencias) y que 
nuestra Asociación no dispone de espacios suficientemente amplios para poder 
albergar a un grupo de personas, asegurando una distancia mínima de 
seguridad, además de nuestra decidida voluntad de cumplir escrupulosamente 
las directivas sanitarias que se han ido dictando. 
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2.- FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

                   

 
 Durante 2020, y a pesar de las enormes dificultades derivadas de la 
pandemia por la Covid, se ha seguido trabajando por otro modelo de economía, 
centrado en la persona, y no en el interés simplemente monetario. Y se ha 
realizado formando red. El FST forma parte activa de REFAS, la Red de 
Finanzas Alternativas y Solidarias, que aúna a muchas entidades de todo el 
territorio nacional que trabajan en el mismo sentido. 

 Muchas personas que atraviesan una situación económica difícil, desean 
intensamente salir de ella. Tiene un proyecto viable, se sienten con fuerzas y 
ganas de hacerle realidad. En ocasiones son varias las personas que se aúnan 
y sueñan con poder constituir una cooperativa. Pero no cuentan con los medios 
económicos para iniciar su andadura. La banca tradicional considera que no 
presentan el “perfil” adecuado de cliente y les cierra las puertas, y la 
esperanza. 

 Es en estas situaciones en las que las entidades parabancarias cumplen 
su función. Resulta sorprendente comprobar lo que con una modesta cantidad 
de dinero se puede hacer. Se estudia el proyecto que nos llega, se cree en la 
persona, se le asesora en todo lo necesario, se apuesta por ella… y se le 
apoya. Ese es el uso ético del “dinero” que creemos debe hacerse. 

  

 El FST necesita dos cosas: 

- Que nos lleguen proyectos viables, éticos, respetuosos con el medio 
ambiente y con los trabajadores que lo lleven adelante. 
 

- Personas que nos apoyen, de cualquiera de estas formas:  
 
 ■ Depósitos reintegrables: el depositante nos cede temporalmente 
una cantidad de dinero que recupera cuando lo deseé. 
 
 ■ Cuotas mensuales, trimestrales o anuales, superiores a 5 euros. 
 
 ■ Donativos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FST EN 2020 
 
 

► RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS SOLICITUDES DE AYUDA REINTEGRABLE 
 
 Lamentablemente en 2020, a causa de la pandemia por la COVID-19, 
nuestra actividad en este sentido se ha visto truncada. Las últimas solicitudes 
de ayuda reintegrable que nos llegaron quedaron en estado de invernación, a 
la espera de que la situación mejorara y fuera posible seguir desarrollándolas, 
o prosiguieron con muchísimas dificultades.  
  
 Es previsible que cuando por fin esta etapa tan dura finalice, sean 
muchas las personas  que precisen de la ayuda de entidades parabancarias 
para remontar la maltrecha situación económica en que la pandemia les ha 
sumido. 
 
 Va a ser necesaria, más que nunca, la SOLIDARIDAD de todas y todos 
para contribuir a que muchas economías familiares permitan una vida digna, a 
que muchas personas no caigan en la exclusión.  
 
 

► IX ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES 
PARABANCARIAS  (REFAS) 
 
 Ante la imposibilidad de reunirse de forma presencial, las dieciocho 
organizaciones de los diferentes ámbitos territoriales que formamos REFAS 
realizamos un encuentro virtual el pasado 7 de octubre, para seguir debatido 
un año más sobre el derecho al crédito, en un contexto altamente condicionado 
por la situación social y económica provocada por la pandemia.  

 En la actualidad, una persona miembro del FST sigue formando parte, 
como vocal, de la Junta Directiva de esta Red. 

 Entre los diferentes acuerdos adoptados, tiene especial importancia la 
incorporación de dos nuevas organizaciones a la familia de REFAS, la 
Asociación de Finanzas Éticas de Canarias y la Asociación Elkarcredit de 
Bilbao, que se incorporan para reforzar el tejido de apoyo de las finanzas 
alternativas y aumentar la presencia de la Red en diferentes rincones del 
territorio nacional. 

 A pesar de la distancia física y las dificultades para coordinar acciones 
conjuntas, las diferentes organizaciones que formamos REFAS reafirmamos 
nuestro compromiso con las necesidades de las personas y colectivos más 
vulnerables ante las crecientes dificultades de acceso al crédito. En esta línea, 
reivindicamos un mayor esfuerzo de los diferentes agentes responsables, para 
crear espacios que den respuesta a las necesidades de financiación en 
determinados sectores de población. 
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 REFAS sigue ampliando lazos con diferentes agentes de la economía y 
las finanzas alternativas, para seguir construyendo un ecosistema financiero 
que ponga a la persona en el centro de su actividad. 
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► FONDO MÚTUO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA “LA COLMENA” 

                                 

 

 

 La crisis económica ya existente ha sido catapultada por la covid-19. 
Proyectos financiados por Fiare Banca Ética y otras entidades de finanzas 
éticas, como REFAS, han tenido dificultades para salir adelante. Muchos otros 
han empezado a trabajar los procesos de adaptación a la nueva situación, 
reconvirtiendo su actividad o buscando maneras originales para reactivarse. 

 La Fundación Finanzas Éticas, conjuntamente con REFAS y otras redes, 
ha impulsado el FONDO MÚTUO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA “LA COLMENA”. Se trata de una plataforma web en 
la que organizaciones y personas pudieron apoyar económicamente a 20 
pequeños proyectos de la Economía Solidaria seleccionados de entre 
muchos, impulsados por mujeres, implicados en sectores de actividad 
fuertemente perjudicados por la crisis, para que pudieran afrontar los retos que 
plantea esta nueva realidad, para que nadie se quede atrás. 

 Las entidades pertenecientes a REFAS propusimos 15 de esos 20 
proyectos, seleccionados de entre aquellos que habíamos financiado y 
acompañado.  

 Con legítimo orgullo, acogimos que uno de los proyectos seleccionados 

fuera el presentado por el FST. Se trata de Piélago 5, un taller, un 
laboratorio de artesanos y una escuela de formación en el que poder conocer la 
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cerámica y sus técnicas de la mano de una gran artesana e investigadora 
talaverana. 

 

 

► FONDO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 El 12 de mayo de 2020 la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias,  
REFAS, creó un FONDO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL cuyo objetivo fue 
consolidar un fondo inicial de 15.000 euros para la concesión de ayudas 
reintegrables en aquellos lugares en los que nuestra Red no está presente y 
existen necesidades de financiación para nuevos proyectos de economía 
alternativa y solidaria. 

 

 

 

 El FST está muy presente en este Fondo de Emprendimiento Social, 
pues una de sus integrantes forma parte de la Comisión Gestora del mismo. 
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2.- ÁREA DE LA MUJER 
 
 Se ha seguido asistiendo a las reuniones con carácter trimestral del 
Consejo Local de la Mujer de Talavera de la Reina, convocadas por la 
Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Relaciones Institucionales del 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. En ellas se trataron diferentes 
temas y actividades, tales como la programación de actos conmemorativos del 
Día Internacional contra la Violencia de Género o del Día Internacional de la 
Mujer. 

Se ha mantenido la colaboración con el Proyecto de “Mujer a Mujer”, 
de la Fundación Vicente Ferrer y su Fondo de Desarrollo de la Mujer, para la 
creación de pequeños negocios en zonas rurales de la India, y así favorecer el 
emprendimiento femenino como una herramienta imprescindible para lograr la 
igualdad de oportunidades y la conquistar del respeto social. 
 

3.- ÁREA DE CULTURA 
 
 El grupo de teatro TEATRERANA representó el 7 de marzo la obra 
"Mujeres en Movimiento", en el salón de actos del Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, a favor de nuestra Asociación. 

 

  

 

 

 Al no haberse declarado aún la pandemia pudo llenarse el teatro, 
disfrutando todas las personas presentes del maravilloso mensaje de esta obra 

 Muchas gracias a Ana María, la directora, y a todas las actrices. 
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4.-RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
 Nuestra Asociación ha mantenido su compromiso con diversas 
entidades. Así, hemos estado presentes en: 

Jurado de los Premios San Jerónimo 
Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche 
Consejo del Organismo Local de Cultura 
Consejo Local de la Juventud. 

 
 

5.- SECCIÓN JUVENIL  
                                                                          
 
 
 
 
 
NÚMERO DE SOCIOS/AS: 20, 13 chicas y 7 chicos. 
 
 
GLOSARIO DE ACTIVIDADES 
  
 
CABALGATA DE REYES 
 

 La Presidenta de la Sección Juvenil se encargó de buscar a los 
dieciocho pajes antorcheros, algunos de ellos socios, seis para cada Rey 
Mago, y de proporcionar a cada uno de ellos los respectivos trajes. De esta 
forma, al igual que todos los años, la Sección Juvenil estuvo presente en la 
Cabalgata de los Reyes Magos.  
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ENTREGA DE REGALOS DE LOS REYES MAGOS 

 Con la colaboración de voluntarias de la Sección Sénior, desde la 
Sección Juvenil se pudo realizar la entrega de los regalos de los Reyes Magos 
a unos 120 menores, pertenecientes a 60 familias. De forma ordenada y con 
cita previa, respetando las normas sanitarias, se entregaron los regalos a los 
menores usuarios de la Asociación de hasta los 12 años.  

 La entrega resultó francamente bien, y los/as pequeños/as se mostraron 
muy contentos e ilusionados. 

 

 

 
 
 
CARRERA SOLIDARIA DE LATAS EN CERVERA DE LOS MONTES 
 

 Un año más, el grupo de amigos que organiza esta carrera solidaria en 
Cervera de los Montes decidió donar todos los alimentos y productos de 
primera necesidad recogidos con la inscripción a nuestra Asociación. 
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TARDE DE CARNAVALES 
 
 Desde la Sección Juvenil se organizó una tarde de fiesta de Carnavales 
para los/as niños/as usuarios/as de la Asociación. Participaron unos doce niños 
y se realizaron diversas actividades, juegos y talleres relacionados con la 
temática de los Carnavales. Los menores se disfrazaron con elementos de 
nuestra Asociación para, finalmente, realizar un desfile de disfraces. Se compró 
bebida y merienda para todos los menores, pasando todos y todas una tarde 
muy agradable y divertida. 
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TALLERES CULTURALES 

 Durante el verano, la Concejalía de Juventud y Festejos contó con la 
Sección Juvenil para realizar dos talleres cada semana durante seis semanas, 
teniendo una temática diferente cada una de ellas. Esta actividad estaba 
destinada a los/as jóvenes de Talavera de la Reina de entre 14 y 35 años y se 
planeaba realizar en la sede de la Asociación. Lamentablemente no pudieron 
llevarse a cabo todos los talleres previstos debido a la situación de la COVID-
19, quedando aplazados. 
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GYMKHANAS VERANIEGAS 
 
 Durante el verano de 2020, la Concejalía de Juventud y Festejos contó 
con la Sección Juvenil para realizar una gymkhana cada semana durante siete 
semanas, teniendo una temática diferentes cada una de ellas. Esta actividad 
estaba destinada a los/as jóvenes de Talavera de la Reina de entre 14 y 35 
años e iba a realizarse en el Parque de la Alameda. No pudieron realizarse 
todas las gymkhanas previstas debido a la situación del COVID-19 y quedaron 
aplazadas. 
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RECOGIDA DE ALIMENTOS – RED DE ASOCIACIONES 

 La Red de Asociaciones y Grupos de Talavera organizó durante dos 
días una gran recogida de alimentos y productos de primera necesidad, en tres 
turnos y en cinco puntos diferentes de la ciudad. Colaboraron muchas 
asociaciones y los beneficios se repartieron entre nuestra Asociación, la 
Asociación de familias monomarentales “Criasol Talavera” y la Iglesia del 
Carmen por Cáritas Parroquial. 
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TALLERES NAVIDEÑOS VIRTUALES  
 

 La Sección Juvenil organizó talleres navideños de forma on line durante 
cuatro días, tanto en turno de mañana como de tarde, destinados a jóvenes de 
entre 12 y 35 años de la ciudad. Esta actividad fue concedida por la Concejalía 
de Juventud y Festejos y se desarrolló de forma muy satisfactoria. 

 

 

 



 

38 

ESCAPE ROOM VIRTUAL 
 
 La Sección Juvenil organizó un escape room de forma on line durante 
dos días, destinado a jóvenes de entre 14 y 35 años de la Talavera de la Reina. 
Esta actividad fue concedida por la Concejalía de Juventud y Festejos, 
teniendo un resultado muy positivo y con gran participación. El punto fuerte de 
la actividad fueron los cheques de descuentos que nos ofreció la Plataforma 
Mondas Market para los tres grupos ganadores, por lo que además de pasar un 
rato divertido, se logró impulsar el comercio talaverano.  
 
TALLER DE PIEDRAS 
 
 La Asociación Alganda pidió colaboración a nuestra Sección para 
realizar cincuenta paquetes preparados para que los/as niños/as pudieran 
realizar un taller de pinta-piedras. Se realizaron diversos modelos de piedras, 
siendo la acogida del taller fue muy satisfactoria. 
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   INFORME DE  TESORERÍA 

 
 

2020 
 
 
 
 

SALDO INICIAL (Resultado del ejercicio 2019) 
 
Banco 47.185,36€ 
Caja 5,76€ 
TOTAL 47.191,11€ 
 
 
 
 
 
INGRESOS 
 
Cuotas Socios  6.972,00 € 
Donativos  13.310,38 € 
Lotería  900,00 € 
Subvenciones 
Ayto Talavera Plan de Empleo 12.000,00 €  
La Caixa Plan de Empleo 5.000,00 €  
JCCM Plan de Empleo 28.293,30 €  
JCCM  Proyecto PIS´2020 30.041,47 €  
JCCM Proyecto Voluntariado 1.550,00 €  
Diputación 10.000,00 €  
                         Subtotal  86.884,77 € 
Ingreso Proyecto Huerto  1.000,00 €  
Aportación Sección Juvenil  1.260,00 € 
TOTAL  110.327,15 € 
 
 
 
 

SALDO INICIAL + INGRESOS 2020: 47.191,11 € + 110.327,15 €: 157.518,26 €  
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GASTOS 
 
Luz  2.352,54 € 
Teléfono  903,56 € 
Papelería  2.660,71 € 
Gestoría  1.349,64 € 
Seguros  482,90 € 
Personal 
Nóminas 76.324,08 €  
Seguridad Social 25.850,92 €  
IRPF 2.063,19 €  
                       Subtotal  104.238,19 € 
Mantenimiento 
Página web 363,00 €  
Fotocopiadora 746,66 €  
Ascensor 1.685,04 €  
Extintores  36,30 €  
Informática 258,46 €  
                        Subtotal  3.089,46 € 
Gastos varios  3.882,23 € 
Gastos bancarios  267,60 € 
Gastos cursos  340,98 € 
Compra de alimentos  7.089,56 € 
Mobiliario (ordenador, sillas, teléfonos, 
termo) 

 888,69 € 

TOTAL  127.546,06 € 
 
 
 
SALDO FINAL (Resultado del ejercicio 2020)  
  
 
Banco 29.789,53€ 
Caja 182,47€ 

TOTAL 29.972,00€ 
 

 
 
 
 
 

RESULTADO EJERCICIO 2020 (a 31 de diciembre de 2020) 
 

INGRESOS – GASTOS: 157.518,26 – 127.546,06 = 29.972,20 € 
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Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
Concejalía de Servicios Sociales 

 
 
 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

                     

 

                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

…. Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE, DE CUALQUIER 

FORMA, HAN COLABORADO CON NOSOTROS  ¡¡GRACIAS!! 

Consejería de Bienestar Social                                                                                                           
Dirección General de Acción Social 
y Cooperación                                                           
Avda. de Francia, 4   
45071 Toledo 

 

Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo                                                                                                                       
Dirección General de Programas de 
Empleo Avda. de Irlanda, 14  
45071 Toledo 


