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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 
 

Las personas en situación de sin hogar (PSSH) son la expresión más dramática de los procesos 

de marginación y exclusión social extrema en las sociedades denominadas del "primer 

mundo". Este fenómeno marca una línea divisoria clara entre las personas que tienen una 

situación de abundancia relativa y lo que conocemos como pobreza y exclusión. La población 

sin hogar constituye sin duda el colectivo más desestructurado de nuestra sociedad. El perfil 

que presentan estas personas es complicado y heterogéneo, lo que les confiere una enorme 

visibilidad y a su vez incita a la preocupación y la alarma entre los ciudadanos.  

 

La experiencia de trabajo PSSH durante el año 2016, nos ha reafirmado en el convencimiento 

de que no sólo basta con ofrecer recursos materiales o económicos, pues cuando nos 

acercamos sin prejuicios y ofrecemos una escucha atenta, esa relación se convierte en un 

recurso importante para que la persona sea capaz de iniciar procesos de cambio a partir de 

sus propias potencialidades. Por todo ello, desde Fundación Cruz Blanca se lleva a cabo el 

proyecto de atención integral del Centro de Acogida tras la constatada inexistencia de recursos 

destinados a la cobertura de alojamiento para PSSH, en una zona con un alto porcentaje de 

transeúntes como es Algeciras y sus alrededores lugares transfronterizos de paso.  

El programa pretende cubrir las necesidades primarias y de urgencia habitacional a las 

personas en el peculiar territorio que nos ocupa (frontera sur) como de alta vulnerabilidad por 

diversas circunstancias con una clara apuesta por la intervención integral. Para tal efecto, la 

intervención está orientada hacia la facilitación del acceso y uso de recursos sociales, 

educativos, laborales…de la comunidad de cada usuario/a. Para ello, la FCB cuenta con una 

serie de programas consolidados por su trayectoria desde los que ofrecer los recursos y 

profesionales precisos para el diseño y acompañamiento en los itinerarios individualizados que 

precisan. 

Se ha realizado una intervención multidisciplinar y centrada en cada persona, para así 

conseguir un mayor índice de inserción social.  Donde se da una respuesta integral a las 

necesidades del colectivo de personas, que por diferentes circunstancias, tienen dificultades 

para desarrollar una vida normalizada en su entorno, además, de preparar habilidades para 



   
acceder al mundo laboral, al de formación y al desenvolvimiento autónomo. Si se consiguen la 

cobertura de estas necesidades, la persona logrará vivir integrada en su entorno de forma 

satisfactoria, desarrollando sus capacidades para alcanzar una vida con calidad.  

El trabajo llevado a cabo en este año de intervención, se ha estructurado en actuaciones en 

muy diversos ámbitos que sirven de base para la adecuación a la problemática mencionada en 

el presente proyecto. Las áreas principales en los que se viene interviniendo son; promoción de 

la salud, cobertura de necesidades básicas, educación en hábitos saludables y habilidades 

sociales e inserción social y laboral. Las intervenciones se han desarrollado tanto a nivel 

individual/familiar como comunitario, a través de nuestro equipo de profesionales y 

atendiendo a nuestro objetivo principal, por lo que se ha dividido en varios Módulos, 

dependiendo de las características y los objetivos de cada usuario/a. El Trabajador Social 

realiza las coordinaciones oportunas aplicando los protocolos de actuación, con el fin ofrecer 

un servicio lo más personalizado posible que se ajuste a sus necesidades y realidades psico-

sociales.  

Para llevar a cabo estas acciones se ha mantenido los módulos descritos en el programa 

inicial. 

1 Módulo Abierto.  

2 Módulo Familiar.  

3 Módulo de Inserción.   

Desde el Centro de Acogida, con el fin de llevar a cabo las actuaciones nombradas, se ha 

puesto a disposición de todas las personas, las siguientes áreas y programas especializados: 

1. Actuaciones desde el área social 

2. Actuaciones desde el área psicológica 

3. Actuaciones desde el área de educación y tiempo libre. 

4. Actuaciones desde el itinerario de inserción. 

Dentro de los servicios del Centro de Acogida, divide diferentes Módulos se ofrecerían a las 

personas usuarias los siguientes servicios: 

1 Servicio de detección de personas sin hogar UNIDAD MÓVIL. 

2 Servicio de Acogida. 

3 Servicio de Alojamiento. 

4  Servicio de Comedor:  

5 Servicio de Higiene. 

6 Servicio de Información, Valoración, Orientación e Itinerario de inserción. 

 

 

 

 

 

 



   
 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de nuestros/as usuarios/as, paliando una situación de Emergencia 

Social mediante una intervención multidisciplinar y coordinada con los recursos de la 

Comunidad, centrada en cada individuo para evitar situaciones de desprotección y/o exclusión 

social.   

Respecto al objetivo general, el Centro de Acogida se configura como un Centro Asistencial para 

el desarrollo de actuaciones y servicios tendentes a la acogida, prevención, atención, promoción 

e inserción social de personas y familias sin hogar. Se pretende mejorar la situación inicial 

detectada e iniciar un itinerario definido como conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las 

condiciones personales y sociales de la convivencia, participación e integración de los/as 

individuos/as en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo. 

Asimismo, trata de recobrar la vinculación efectiva y activa de los/as individuos/as y grupos en 

su entorno cuando ésta se ha deteriorado. 

Este objetivo se ha visto cumplido en un alto porcentaje de casos, como se pueden observar en 

los datos mencionados más adelante del documento, se cumplen los objetivos en un 72% de los 

casos y el 100% de las personas que realizan la encuesta de satisfacción, beneficiándose las 

personas usuarias de la cubertura de sus necesidades básicas así como una intervención 

personalizada en cada situación, estudiando cada caso , tiempo de permanencia en el recuro, 

derivaciones a recursos especializados, itinerarios finalizados ….  

De estos datos se concluye que el proyecto realizado en el Centro de Acogida ha otorgado la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los/las beneficiarios/as del programa, haciendo 

especial hincapié en la protección de aquellos grupos más vulnerables. 

Se ha trabajado desarrollando los servicios que se consideran indispensables por y para las 

personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión social y que desde un primer momento se 

consideraron como una necesidad expresa a tener en cuenta. Es importante destacar que el fin 

de los mismos sea que a través de ellos, puedan satisfacer sus necesidades tanto físicas como 

de integración socio-laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ofrecer una infraestructura permanente donde dar cobertura a las necesidades básicas 

de una persona: vivienda, alimentación, higiene y salud. 

El 100% de las personas alojadas en nuestro centro se ha dado cobertura total de las 

necesidades básica.  

2. Facilitar la atención integral en coordinación con los servicios que ofrece la comunidad 

de forma que se atienda a los/as usuarios/as desde una perspectiva multidisciplinar  y 

no duplicar servicios. 

Se han mantenido coordinaciones y/o derivaciones con recursos de la red especializada 

de atención de Algeciras, superando las expectativas; estando en coordinación con 23 

Entidades tanto públicas como privadas en este año. Dadas las características de 



   
nuestro recurso y las situaciones emergentes atendidas, ha siendo necesario de forma 

bilateral ofrecer y solicitar apoyos de servicios especializados en toda la provincia de 

Cádiz y en ocasiones salir de la propia Comunidad Autónoma debido a la escasez de 

programas y/o recursos especializados.  

Aparte de estas coordinaciones y colaboraciones con Entidades individuales se trabaja 

en un proyecto a nivel de conjunto de Asociaciones, Fundaciones y Estamentos Públicos, 

denominado TRIS, que consiste en un trabajo conjunto de las Entidades públicas y 

privadas que trabajan de alguna forma con las personas sin hogar. Se mantiene una 

reunión mensual. La iniciativa se ha creado recientemente por lo que se está trabajando 

en dotarla de contenidos y protocolos de actuación conjunta. En la última reunión se ha 

conseguido establecer los documentos de derivación común para todos los 

participantes. Y estamos trabajando actualmente en los objetivos operativos. 

3. Promover acciones que fortalezcan la sensibilización de todas las fuerzas vivas de la 

comunidad, para que participen en el trabajo a favor de la integración social. 

A lo largo del año se han realizado actividades, se han participado en Jornadas de 

Personas sin Hogar promovidas por la Asociación de Derechos Humanos de Algeciras, 

Jornadas de personas sin hogar organizadas en Nuestra Sede en Algeciras y organizadas 

en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cádiz, Campaña de 

sensibilización sobre personas sin Hogar en colaboración con distintas entidades Cáritas, 

Cruz Roja. Colaboración en Campañas de Ola de Frío y Calor del Ayuntamiento de 

Algeciras.  

Se adjunta programación de actividades inclusivas y de ocio y tiempo libre (se Adjunta 

anexo 1) 

4. Mantener un compromiso con la mejora continua de nuestro servicio para conseguir un 

alto índice de eficiencia y eficacia. 

Para cumplir este objetivo valoramos el proceso del servicio, como un conjunto de 

interacciones humanas y materiales que tienen un principio y un final, claramente 

identificables. Es una trasformación, que pretende conseguir al final, un producto que 

añada valor a la persona usuaria del Centro de Acogida, con respecto a la situación 

inicial planteada.  

La información o percepción de las expectativas, necesidades y problemas que 

percibimos en el beneficiario/a, así como las personas que tienen un conocimiento 

experto sobre los servicios que van a desarrollar. Además de tener en cuenta los 

requisitos legales. Para finalizar, se ha valorado a las personas que van a realizar el 

producto, su formación y la preparación necesaria para realizarlo. Hemos entendido el 

proceso como la interacción de todas las entradas en una manera determinada, con 

múltiples interacciones y coordinaciones entre materiales, equipamientos, tecnologías, y 

con todas las personas, incluido el/la usuario/a. En esta interacción la persona usuaria 

juega un rol primordial, normalmente poco significativo al principio y muy activo al final, 

si el proceso va bien. Por tanto, los resultados dependen también de su comportamiento 

durante el proceso. Las salidas son fundamentalmente los resultados que conseguimos 

para mejorar la situación y la calidad de vida las personas, valoradas por ellas mismas 

mediante nuestros cuestionarios de valoración y los objetivos de salida con objetivos 

cumplidos. En este punto valoramos los datos y si la persona ha mejorado a causa de 



   
nuestro servicio y cuánto ha mejorado. También valoraremos que en todo servicio se 

producen residuos, fallos, reprocesos, etc., a veces de manera consciente e intencionada 

y otras no. Son elementos que se producen al realizar el proceso y no sirven para aportar 

valor al cliente, son fruto del desgaste de los equipamientos, materiales, el cansancio de 

las personas, mala organización del proceso, etc. La tendencia debe ser a reducir las 

incidencias y los residuos al mínimo indispensable, así como la agilidad en el tiempo y 

eficacia de solventarlas. 

5. Hacer a la persona agente principal del cambio e implicarla en la toma de decisiones, 

mediante los planes individualizados de atención.  

Para el desarrollo de las actuaciones dirigidas PSSH es imprescindible contar con la 

participación de las mismas, para lo cual habrá que establecer los cauces necesarios. 

Los mejores resultados en las estrategias se han conseguido cuando éstas son capaces 

de avivar y dar cauce a la participación de las PSSH no sólo en sus propios procesos sino 

en la mejora de los servicios y proyectos. 

A través del programa individual de atención se pretende facilitar el desarrollo de las 

capacidades globales de las personas, tanto físicas como mentales y aprendizaje de 

habilidades para el funcionamiento de un marco comunitario concreto.  El Programa 

responde a las necesidades de un colectivo en cuanto a características personales y 

situaciones vitales individuales. Para tal fin contemplamos la necesidad de que cada 

usuario/a dispone de un programa personalizado consensuado y firmado por la persona 

beneficiaria y el equipo técnico del Centro, con el fin de conseguir su autonomía e 

implicación en el cambio mediante su participación en las actividades establecidas, para 

tal fin se han establecido el 100% de los itinerarios con el/la receptor /a del servicio.  

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Objetivo 1. 

Indicadores 1.1: Nº de personas en situación de riesgo detectadas 245. Resultado esperado 

120. 

Indicador 1.2 Nº de personas atendidas 346  Resultado esperado: 240 

Los datos de personas en situación de sin hogar y/o exclusión social es un fenómeno 

multidimensional diferenciado del tradicional concepto de pobreza, que ha sobrepasado las 

expectativas del Centro, en torno a las PSSH en un 104% en situación de riesgo y el notable 

aumento del concepto de pobreza asociado a la falta de recursos económicos, la educación, la 

salud, la vivienda, los vínculos familiares y sociales, el empleo,…En ese sentido, la exclusión 

social supone una acumulación de carencias en todas (o casi todas) esas variables, implicando 

la ruptura del vínculo social, la privación de derechos sociales. 

En comparación con el total de los datos de atención, que también está por encima de nuestra 

previsión en un 44.16 % reflexionamos sobre el aumento del concepto de pobreza a nuevos 

perfiles sociales y el consecuente aumento de la desigualdad y/o el aumento de probabilidades 

de ser incluido en alguno o varios de los parámetros mencionados. 

  

Objetivo 2: 

Indicador 2.1 -Nº de personas que inician el itinerario de inclusión social 144. Resultados 

previstos 240 



   

Nº de itinerarios en ejecución 17   

Indicador 2.2 Número de orientaciones, mediaciones y acompañamientos previstas 490. 

Resultados previstos 312. 

  

Los itinerarios de incorporación social no pueden ser planteados de manera lineal, empezando 

en una fase y terminando en otra, o como un proceso que camina siempre de manera 

ascendente. Inevitablemente nos encontraremos con entradas y salidas de las diferentes fases, 

con personas cuya situación y características impidan abordar alguna de las fases y con 

situaciones de recaída o retroceso. La clave consiste entonces en tener disponibles servicios y 

centros que se adecuen al momento en el que se encuentre la persona, a la fase de intervención 

que nos podamos plantear con ella. Por lo expuesto y la escasez de recursos de apoyo a nuestro 

servicio y en pro de evitar una involución en la intervención llevada a cabo, ha sido necesario 

ampliar el tiempo de permanencia en el Centro de los casos atendidos y bajar la ratio de 

ingresos, para poder finalizar el proceso iniciado, por lo que en consonancia a esta situación se 

ha producido un aumento  considerable del número de orientaciones, mediaciones y 

acompañamientos, provocado por la ocupación permanente de plazas y lista de espera continua 

para ingreso en Centro. Las personas que no ha sido posible su ingreso en el momento 

solicitado, se ha trabajado desde distintos servicios de FCB, para ir cubriendo necesidades 

según sus demandas mediante la valoración profesional de su situación y emergencia con el fin 

de coordinar, derivar, mediar, acompañar... 

  

Objetivo 3. 

Indicador 3.1: Nº de Entidades y Servicios Comunitarios con quien se trabaja en red así como 

con quienes existe un protocolo de derivación entre recursos 23. Resultados esperados - 

Coordinar la intervención y el trabajo en red con 18 recursos y/o servicios comunitarios. 

Indicador 3.2 Nº de personas beneficiarias que requieren un trabajo en red con otros recursos y 

realizar derivaciones a los mismos 212.  Resultados esperados: 150 

Las estrategias integrales únicamente son viables a través de buenos mecanismos de 

coordinación entre los diferentes servicios implicados: públicos, privados o del tercer sector; de 

salud, de vivienda, de educación, de bienestar social,…, esta forma de trabajar, es la que nos ha 

llevado a poder aumentar el número de entidades que trabajamos en red resultado que se 

plasma en el aumento de un 25% de personas que han necesita de este tipo de trabajo y se ha 

realizado de forma satisfactoria. 

  

Objetivo 4. 

Indicador: Nº de personas que contestan positivamente a la encuesta de satisfacción 114. 

Resultado esperado- Conseguir que al menos 192 residentes valoren satisfactoriamente su 

estancia en el Centro. 

Este resultado aunque pueda parecer bajo viene a relación con el objetivo dos, indicador 2.1, en 

el que especificamos que se han bajado el número de personas que inician el itinerario. Pero 

queremos destacar que todas las encuestas recibidas en un análisis global están el 100% con 

una valoración positiva. Por lo que debido a la heterogeneidad de perfiles atendidos y la 

disparidad de problemáticas es un resultado a destacar. 

Objetivo 5: 

Indicador: Nº de personas implicadas en su proceso de cambio, según los objetivos de su Plan 

Individual 89. 

El 75 % de los residentes del centro que han finalizado se estancia, se ha realizado con un alta 

en el programa con sus objetivos conseguidos. Como se explicará más adelante, cuando un 



   
PSSH ingresa en el servicio, se le establece un plan de trabajo que firmamos conjuntamente, 

estableciendo como suyo de manera principal el empuje para conseguir la consecución de los 

objetivos establecidos. Esto unido a los objetivos antes descritos de coordinación con otras 

entidades hace que la posibilidad de consecución de objetivos aumente. 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

1. Primera Fase. Acogida. 

Actividad 1.Detección de casos/Diagnóstico y Evaluación de los casos: La detección se 

realiza a través de la Unidades Móviles con población altamente vulnerable y de 

detección de personas al alcance de redes tanto a pie de calle, por derivación de 

recursos públicos y/o privados y atención directamente por puerta. 

Se realiza la valoración de la situación social y el nivel de vulnerabilidad (potencialidades 

y debilidades) de la persona usuaria a partir de entrevistas. Identificación de los recursos 

y medios disponibles para atender las necesidades detectadas e instrumentos 

operativos para actuar internos y/o externos.  

2. Segunda Fase: Alojamiento. 

Actividad 2: En este momento se realiza el diseño definitivo del itinerario personalizado, 

pactado individualmente con cada una de las personas usuarias, que recoja las 

actuaciones a realizar a corto y medio plazo. Este itinerario pactado será la base del 

seguimiento y evaluación del proceso. Tiene como objeto, además de fomentar la 

corresponsabilidad, revertir las debilidades detectadas y, posteriormente, posibilitar la 

obtención de los medios necesarios para garantizar la autonomía individual suficiente a 

la hora de finalizar la estancia en Centro  

Actividad 3: El seguimiento a las personas que ingresan en nuestro recurso se realiza 

mediante entrevistas individuales realizadas semanalmente con el fin de revisar si se 

llevan a cabo los objetivos acordados y las pautas a seguir. Además, se realizan sesiones 

individuales y/o grupales con el fin de solucionar los posibles conflictos y realizar un 

seguimiento del cumplimiento de normas. Las reuniones de coordinación con cada área 

de la entidad u organismo también son imprescindibles para llevar a cabo esta 

actividad, estableciéndose según la periodicidad anteriormente descrita en la actividad 

de coordinación.  Se realizarán supervisiones, para valorar la situación higiénica, el 

mobiliario y la detección de necesidades.  

Actividad 4: En la actividad de coordinación distinguimos el interno y el externo: Interno 

Equipo Técnico del Centro (Psicóloga, Trabajador Social, Educadora Social y Directora 

Centro): se realiza una reunión semanal de coordinación, seguimiento y evaluación de 

cada caso para las posibles acciones dentro del itinerario y establecer el Plan 

Individualizado y se valoran los plazos de estancia de cada persona para la consecución 

de los objetivos establecidos desde cada área de intervención. 

Recursos Externos: cuando es necesaria la implicación de otras entidades para la 

satisfacción de las necesidades detectadas se establecerán reuniones y contactos. 

3. Tercera Fase: Actuaciones de Inserción Psicosocial. 

Actividad 5.  Actuaciones de Inclusión Social, de Ocio y Tiempo Libre y de  Bienestar 

Emocional: El trabajador social realiza los itinerarios de acompañamiento social y 



   
gestión de casos, planificación de rehabilitación psicosocial, talleres ocupacionales y 

prelaborales, inserción laboral…la educadora Social programa y supervisa las  

Actividades de Ocio y Tiempo libre (lúdico- recreativas, físico-deportivas, culturales…) 

para promover la utilización del ocio entre las personas sin hogar y/o en riesgo de 

exclusión social atendidas en el Centro, partiendo de las necesidades personales 

individuales, como un instrumento normalizador y facilitador de la integración social, 

como apoyo al área educacional la psicóloga del Centro diseña estrategias orientadas a 

desarrollar sus habilidades personales, sociales y culturales y a facilitar el crecimiento 

personal, el aprendizaje, la culturización y la socialización. 

4. Cuarta Fase: Salida del Centro. 

Actividad 6. Desde el acceso al recurso, el equipo trabaja para la salida, desde el inicio y 

a través de las actividades señaladas anteriormente se trabaja para la gestión de 

recursos habitacionales, recursos laborales, necesidades administrativas, recursos 

formativos etc. que garanticen la autonomía y el pleno desarrollo individual.  

Actividad 7. Tras la salida se realiza un seguimiento periódico para asegurar la 

continuidad en el proceso de autonomía.  

 

 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 
 

El perfil de la persona beneficiaria del proyecto, se ha mantenido conforme se establece en el 

proyecto inicial dentro de la definición de “persona en situación de desprotección y/o 

exclusión social”, estando en alguna de las siguientes circunstancias: 

- Transeúntes no empadronados ni residentes establecidos en Algeciras que se encuentran 

en situación de desarraigo y carezcan de recursos personales y económicos para afrontar 

esta situación. 

- Residentes en la ciudad que por diversos factores socioeconómicos y de vulnerabilidad 

personal han entrado en proceso de exclusión social, ocasionando la falta de alojamiento. 

- Aquellas personas o grupos familiares, incluidos hijos/as menores de edad, que por causas 

sobrevenidas o de índole socio familiar necesiten alojamiento temporal. 

Deben ser mayor de 18 años, en caso de menor y/o incapacitación debe ingresar con su 

tutor o con su autorización, no presentar alteraciones de conducta grave o estado de salud 

que haga imposible su atención y convivencia en un Centro de estas características. 

 

La valoración de PRIORIDAD vendrá derivada por los criterios siguientes: 

- Territorio. 

- Perfil. 

- Urgencia. 

 

Para la asignación de plazas de una plaza en el Centro, además de cumplir los requisitos 

establecidos se priorizará territorio, perfil y urgencia.  Respecto a perfil y urgencia 

prevalecerán aquellos casos que cumplan uno o más de las siguientes características: 



   
- Afectados por situaciones catastróficas o emergencias sociales. 

- Afectados por desahucios. 

- Unidad de convivencia en la que todos sus miembros se encuentren en situación 

de desempleo y hayan agotado las prestaciones por desempleo contributivas (sin 

menores a cargo) 

 

Atendiendo a los perfiles de los casos atendidos, se adjunta anexo 2 con los datos de 

atención.  

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
 

   Las herramientas contempladas en el Plan de Comunicación son: 

• Página web (www.fundacioncruzblanca.org) 

• Boletín digital quincenal (con más de 2.200 destinatarios) 

• Redes sociales (facebook y twiter) 

• E mail, a través de amplias bases de datos 

• Cartelería 

• Eventos (tanto organizados directamente por Fundación Cruz Blanca como los Foros de 

participación, los Encuentros de Voluntariado,  o los Encuentros de la Familia Cruz Blanca; 

como los organizados por otras entidades a los que invitan a Fundación Cruz Blanca a 

presentar sus proyectos, o posicionamientos)  

 

En ocasiones la comunicación se desarrolla directamente, y en ocasiones a través de los 

medios de comunicación social, con los que se colabora de manera permanente. 

 

El Plan de Comunicación de Fundación Cruz Blanca se basa en la persona y en los colectivos 

son los que trabajamos, y por lo tanto la prioridad comunicativa viene dada por la estrategia 

de mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 Coordinaciones con Entidades Públicas: 

 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Dirección General de 

Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencias. 

 Corporación local de Algeciras. 

 Delegación de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. 

 Delegación de cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Roque. 

 Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. 

 Delegación de Fomento económico y empleo del Excmo. Ayuntamiento de 

Algeciras. 

 Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

http://www.fundacioncruzblanca.org/


   
Sociales). 

 OUCRIF de Algeciras. 

 Extranjería Cádiz 

 OIM 

 Coordinaciones con Entidades Privadas: 

 ONG “Voluntarios por Otro Mundo”. 

 ONG “Un Barrio de Todos”. 

 ONG AECC, Junta Local de Algeciras. 

 Compañía de teatro ESCENOPAN. 

 APYMEAL. 

 ONG “Colectivo La Calle”. 

 Fundación Diagrama. 

 Fundación Prolibertas. 

 Empresa INFOMATIC. 

 Iglesia Cristiana Vida Comedor. 

 ONG “Algeciras Acoge”. 

 Hijas de la Caridad en varios proyectos (ALMA, Marillac,…) 

 Asociación Cardjin. 

 Asociación AESBA. 

 Asociación Comport. 

 Asociación Euroinnova. 

 Adoratrices con proyecto AMARANTA. 

 Colaboraciones con Entidades Públicas: 

 Convenio con Centro Penitenciario de Algeciras. 

 Convenio con Centro de Inserción Social “Manuel Montesinos”. 

 Convenio con Comunidad Terapéutica de La Línea. 

 Convenio con Comunidad Terapéutica de Tarifa. 

 Convenio con “Andalucía Compromiso Digital”. 

 Convenio con Instituto Getares 

 Convenio con Universidad de Cádiz. 

 Colaboraciones con Entidades Privadas: 

 Convenio con Cáritas 

 Convenio con la ONG “Algeciras Acoge” 

 

 



   
 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
Desde Fundación Cruz Blanca valoramos positivamente el desarrollo del proyecto, ya que los 

resultados nos demuestran la necesidad existente de recursos como el que Cruz Blanca ha 

puesto en marcha en Algeciras. También el apoyo institucional y el trabajo en red con otras 

entidades nos demuestran de las necesidades de seguir trabajando en está línea. Estos 

apoyos se han convertido en nuevas fuentes de financiación esto aunado al apoyo existente 

por parte los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca nos garantizan la continuidad y 

viabilidad del proyecto para años venideros. 

Por otro lado desde Fundación se seguirá buscando nuevas fuentes de financiación a través 

de subvenciones públicas y privadas. 

 

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

Anexo 1: Datos del Centro de Acogida 

Anexo 2: Cronograma de actividades para la Inclusión social, de Ocio y Tiempo Libre 

 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 

concedida por Europa mundo. Se adjuntará listado numerado de las facturas o recibos 

indicando el concepto y cantidad, y en moneda euro. 

 

Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 

aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 

 

Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 

deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 209.682,55 € 

 IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.400,00 € 

 IMPORTE JUSTIFICADO: 6.400,00 € 

 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN FECHA 

IMPORTE 
TOTAL 

% 
IMPUTADO 

IMPORTE 
IMPUTADO 

Nº DE 
ORDEN 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina enero 31/01/2016 900,89 € 39,00% 351,35 € 1 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa enero - Anabel Gámez 21/02/2016 335,71 € 39,00% 130,93 € 2 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina febrero 29/02/2016 866,09 € 39,00% 337,78 € 3 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa febrero - Anabel Gámez 15/03/2016 324,35 € 39,00% 126,50 € 4 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina marzo 31/03/2016 900,89 € 39,00% 351,35 € 5 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa marzo - Anabel Gámez 18/04/2016 335,71 € 39,00% 130,93 € 6 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina abril 30/04/2016 877,69 € 39,00% 342,30 € 7 



   
Gastos de Personal  Seguridad Social empresa abril- Anabel Gámez 17/05/2016 328,14 € 39,00% 127,97 € 8 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina mayo 31/05/2016 889,29 € 39,00% 346,82 € 9 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa mayo- Anabel Gámez 15/06/2016 331,94 € 39,00% 129,46 € 10 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina junio 30/06/2016 866,09 € 39,00% 337,78 € 11 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa junio - Anabel Gámez 18/07/2016 324,35 € 39,00% 126,50 € 12 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina extra junio 30/06/2016 773,29 € 39,00% 301,58 € 13 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina atrasos 31/07/2016 54,11 € 39,00% 21,10 € 14 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa atrasos - Anabel Gámez 18/08/2016 17,70 € 39,00% 6,90 € 15 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina julio 31/07/2016 909,94 € 39,00% 354,88 € 16 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa julio - Anabel Gámez 18/08/2016 339,07 € 39,00% 132,24 € 17 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina agosto 31/08/2016 886,50 € 39,00% 345,74 € 18 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa agosto - Anabel Gámez 15/09/2016 331,43 € 39,00% 129,26 € 19 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina septiembre 30/09/2016 874,78 € 39,00% 341,16 € 20 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa septiembre - Anabel Gámez 17/10/2016 327,61 € 39,00% 127,77 € 21 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina octubre 31/10/2016 909,95 € 39,00% 354,88 € 22 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa octubre - Anabel Gámez 17/11/2016 339,08 € 39,00% 132,24 € 23 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina noviembre 30/11/2016 781,02 € 39,00% 304,60 € 24 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa noviembre - Anabel Gámez 17/12/2016 297,05 € 39,00% 115,85 € 25 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina diciembre 31/12/2016 886,50 € 39,00% 345,74 € 26 

Gastos de Personal  Seguridad Social empresa diciembre - Anabel Gámez 18/01/2017 331,43 € 39,00% 129,26 € 27 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina extra diciembre 31/12/2016 781,02 € 39,00% 304,60 € 28 

Gastos de Personal  Anabel Gámez Gómez - Nómina finiquito 31/12/2016 359,46 € 31,32% 112,57 € 29 

     

6.400,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En MADRID a 30 de ENERO de 2017 

 
 

 
 

 
 

Fdo.: …………………… 
(IMPRESCINDIBLE: firma y nombre del Solicitante/Representante Legal) 

 


