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LA ASOCIACIÓN
RECUPERAR LOS VÍNCULOS Y REDES DE CUIDADOS 
La pandemia de Covid 19 ha tenido como efecto una aceleración de procesos y 
tendencias que ya se venían apuntando desde hace años, como son la digitali-
zación y transformación de los procesos de trabajo a una economía altamente 
tecnologizada y robotizada (cuarta revolución industrial). 

Todos y todas, en mayor o menor medida, hemos tenido que adaptarnos a esta 
nueva realidad que impacta muy directamente en nuestras vidas y formas de re-
lacionarnos (gestiones telemáticas, comunicación online…); en consecuencia, se 
han incrementado también, no solo la distancia social y el aislamiento, sino la 
brecha digital y la exclusión de muchas personas que no han podido o no han 
sabido incorporarse a un modelo de sociedad hiperconectada pero desvinculada 
que les está dejando atrás.

Pero el año 2021 también ha traído reencuentros y abrazos seguros, gracias al 
desarrollo de la ciencia y a la oportunidad de acceder a una vacunación intensiva 
que el sistema público de salud de España, siempre eficaz aunque también mal-
tratado, nos ha podido proporcionar.

En Educación, Cultura y Solidaridad hemos podido retomar todos nuestros pro-
gramas y actividades, con carácter regular y presencial, pues la cercanía y la 
proximidad son el elemento central de nuestro estilo de trabajo: aprendemos, 
crecemos y nos desarrollamos, como individuos y como comunidad, en contacto 
con otros, y con otros construimos y transformamos nuestra realidad y entorno 
(familia, barrio, asociación…).

Y como siempre, este proyecto socioeducativo y comunitario ha salido adelante 
gracias al esfuerzo y el compromiso de muchas personas que han colaborado a lo 
largo de este año: participantes en los proyectos y actividades, equipo profesio-
nal, voluntariado, alumnado en prácticas, socios, Junta Directiva y financiadores 
de nuestros proyectos.

El capital humano es nuestro principal y más valioso recurso, por su calidad y ca-
lidez en el trato y por su contribución a la promoción de los derechos de todas las 
personas que acceden a nuestro centro.

Sirvan pues estas líneas de reconocimiento, un año más, a esa ciudadanía com-
prometida, activa y solidaria que, con su participación, es capaz de generar vín-
culos y redes de cuidados, reforzar el tejido asociativo en los barrios y construir 
comunidades locales más humanas, cohesionadas y sostenibles.

Paloma Bru, presidenta de ECyS



ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE PERSONAS ADULTAS

En el área de Infancia este año se han atendido 162 participantes, de edades 
comprendidas entre 3 y 18 años. Nuestras actividades desarrolladas a lo largo del 
año son: 
 -     Refuerzo Educativo: espacio de aprendizaje donde el/la estudiante
                     es protagonista. Reforzando la compresión lectora, expresión escrita, 
                     el cálculo y razonamiento matemático, la atención y uso y manejo de
                     las TIC.
 -     Actividades de Ocio y Tiempo Libre: se realizan como complemento
                     a las actividades de refuerzo, dentro de las cuales se engloban el 
                     Campamento de Verano y  Navidad, actividades físicas, actividades
                     temáticas (carnavales, día del libro, excursiones de diferentes 
                     proyectos, día del planeta…) y ecología entre otros.
 -      Logopedia: se tratan alteraciones del lenguaje tanto a nivel oral como
                     escrito.

→  49 personas han estado matriculadas en nuestro/a programa de E.S.O.
→  78 personas han participado en nuestras clases de castellano y de acceso a
      la nacionalidad española.
→  23 mujeres han asistido a nuestras clases de alfabetización, lectoescritura, a
      actividades de desarrollo personal y mejora de habilidades sociales y a talle-
      res de Derechos, Participación y Ciudadanía.
→  12 familias han participado en los Talleres de Comunicación y Ciudadanía
      (alfabetización digital y control parental sobre el manejo de las TIC).



ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ECOLOGÍA DE SABERES
Desde el año 2020 estamos impulsando en Educación, Cultura y Solidaridad un 
proceso de reflexión colectiva que hemos dado en llamar Ecología de Saberes 
(EdS), en el que se han incorporado diversas miradas sobre la entidad y sobre el 
barrio de San Cristóbal.

A través del reconocimiento y valoración de todos los saberes, y con la participa-
ción activa de todas las personas implicadas en el barrio y en el centro, queremos 
actualizar nuestra estructura organizativa y renovar nuestras metodologías de in-
tervención socioeducativa, 
para poder seguir dan-
do respuesta a las ne-
cesidades del barrio, 
que emergen en un 
contexto global de au-
mento de la desigual-
dad y la vulnerabilidad 
social.

•    Diseño de itinerarios individualizados para la búsqueda de empleo.
•    Desarrollo de competencias y habilidades sociolaborales.
•    Desarrollo de habilidades digitales para la búsqueda de empleo.
•    Intermediación laboral y prospección empresarial. Gestión de ofertas de
      empleo.
•    Trabajo en red con las entidades del programa Incorpora y otras entidades
      del distrito.
→  255 personas han participado en el programa de orientación para la búsque-
      da activa de empleo, a través de un itinerario personalizado, el apoyo en
      gestiones telemáticas y la incorporación a nuestra Bolsa de Empleo. 
→  106 personas se han insertado laboralmente, gracias al servicio de prospec-
      ción empresarial, intermediación y gestión de ofertas.
→  33 personas han sido derivadas a otros cursos de formación y 15 han par-
      ticipado en nuestro curso de monitora de patio y comedor y 8 personas han
      finalizado la parte práctica.



DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO
En el año 2021 iniciamos la gestión del Servicio de intervención social comunitaria 
de Villaverde, junto con la Asociación La Rueca. 
Este Servicio depende del Departamento de Servicios Sociales del distrito y su-
pone una continuidad del proyecto ICI que veníamos realizando en San Cristóbal, 
ampliando la intervención a otros tres barrios del distrito: Villaverde Alto, Villa-
verde Bajo y Butarque.
Su finalidad es acompañar procesos de participación que permitan detectar y 
afrontar retos comunes para el desarrollo de los barrios, desde un enfoque de 
derechos.
En 2021 hemos realizado diagnósticos en cada barrio, dinamizado Mesas y accio-
nes comunitarias que promuevan la participación y organizado e impartido for-
mación dirigida a profesionales y ciudadanía.

ACCIÓN SOCIAL
MEMORIA ACCIÓN SOCIAL JUNIO 2021
Estamos viviendo momentos difíciles a consecuencia del momento social tan con-
vulso que se nos ha presentado, pandemia, conflictos bélicos, crisis económica, 
brecha digital, estos y otros factores provocan el aumento de la vulnerabilidad de 
las familias que participan en la entidad. En algunos casos, nos encontramos con 
la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas, grandes barreras de falta 
de herramientas digitales para gestión de ayudas, petición de citas, con el consi-
guiente aumento de la demanda para apyo de dichas gestiones. 
Durante el año 2021 se ha realizado el seguimiento a 79 familias.
Hemos colaborado en la elaboración de  38 declaraciones de la renta a familias 
beneficiarias de IMV, con la ayuda de tres personas voluntarias, además de 3 
alumnas de prácticas de Trabajo Social e integración que ha apoyado en muchas 
de estas tareas.
Se ha derivado a 16 familias a la Red de Apoyo de San Cristóbal para cubrir emer-
gencias puntuales de alimentación e higiene hasta que la familia es atendida por 
Servicios Sociales.
Se ha ofrecido apoyo emocional y psicológico a 8 familias a través de Desván 
Social y 5 menores han recibido apoyo psicológico a través del Programa Caixa 
Proinfancia.



Nos apoyan

Educación, Cultura y Solidaridad
C/ Paterna 57, 28021 Madrid. 
Tfnos. 91 5052003 y 664 398 161
Web: http://www.eculturas.org 
e-mail: coodinacion.ecys@eculturas.org
Redes sociales:
 Facebook: www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad
 Twitter: www.twitter.com/ECyS_SanCris
 Instagram:  www.instagram.com/ECYS_SanCris

Gastos 2021 = 385.851 €Ingresos 2021 = 383.018 €

Nuestras Cuentas 

A Educación y Cultura 

Puedes colaborar con nuestro proyecto a través de nuestro programa de Volunta-
riado y también económicamente. CC: Caixa ES64 2100 0600 8002 0228 3449

Subv. públicas
134.595 € (35%)

Subv. privadas
190.383 € (50%)

Aport. servicios
30.870 € (8%)

Prestacione de servicios
27.170 € (7%)

Personal
320.274 € € (83%)

Serv. profesionales 32.735 € € (8%)

Suministros 6.863 € € (2%)
Alquiler y renting 4.102 € € (1%)
Otros gastos 21.877 € € (6%)


