MEMORIA DE ACTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 2019

ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES

ASAMBLEA COMARCAL PINTO-VALDEMORO
En 2019, desde la Asamblea Pinto-Valdemoro hemos trabajado para apoyar, favorecer y
promover el cambio de las personas en situaciones más vulnerables.
Trabajamos para paliar la soledad de nuestros mayores y facilitar que sigan viviendo en sus
domicilios el mayor tiempo posible y participen de su entorno social cercano.
Apoyamos a personas y colectivos menos favorecidos hacia su independencia personal
y social con un itinerario de inserción sociolaboral, mejorando su empleabilidad y
acompañándoles en el camino.
Intervenimos con las familias que lo necesitan de forma integral, partiendo de la satisfacción
de sus necesidades básicas, así como con la participación de los más pequeños y jóvenes en
proyectos de CRJ como Pineo, Éxito escolar y Juguete educativo.
Apoyamos y empoderamos a las mujeres que han sido o están en riesgo de ser víctimas de
violencia de género hacia una independencia personal y social. Trabajamos para apoyar a las
personas inmigrantes desde diferentes ámbitos, asesorando y favoreciendo la inserción social.
Trabajamos para mejorar día a día en nuestra atención a las personas. La llegada este año
de una integradora social nos facilitó mucho la intervención grupal. Hemos mejorado y
facilitado la inclusión de voluntarios/as.

2) Empleo

155

a) Total participantes

155

b) Ratio de inserción de proyectos con compromiso de inserción

46%

3) Socorros y Emergencias

883

a) Intervención en Emergencias. ERIE
a. Número de intervenciones

0

b. Personas atendidas

0

1) Intervención social
a) Personas con discapacidad

21

b) Infancia en dificultad

0

c) Personas inmigrantes

434

d) Mujeres en dificultad social

264

e) Personas mayores

427

f) Extrema vulnerabilidad

72

2.464

1.252

g) Población reclusa

5

h) Personas refugiadas

6

i) Otros colectivos

55

1) Personas socias

3.675

2) Empresas socias

30

3) Personas voluntarias

325

4) Personal laboral

9

5) Miembros Cruz Roja Juventud

b) Preventivos
a. Terrestres
I.

Nº servicios

2

II.

Nº personas atendidas

9

III. Población objeto

35.875

55

6) Municipios con cobertura institucional

4

7) Vehículos

1

8) Infraestructuras

5

b. Acuáticos

Hemos trabajado la sensibilización y prevención en cuestiones de salud y medio ambiente
a nivel de población. Todo ha sido posible gracias al equipo de personal voluntario y laboral
que conformamos la asamblea.

NUESTRA ACTIVIDAD

RECURSOS LOCALES

I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0
FINANCIACIÓN

c. Transporte sanitario. Nº de personas atendidas

873

4) Cruz Roja Juventud. Nº de participantes

422

Presupuesto (ingresos)

5) Salud. Nº personas atendidas

375

1) Comunidades Autónomas

44.761,18

6) Medio Ambiente. Nº personas atendidas

34

2) Ayuntamientos

2.739,98

7) Formación

258

a) Cursos impartidos

20

b) Personas formadas

258

8) Actividades con el entorno

1.658

a) Nº Acciones con el entorno

64

3) Entidades privadas
4) Fondo Social Europeo

699.253,21

22.014,80
2.897,57

5) Fondos propios

613.119,30
13.720,38

b) Participantes acciones con el entorno

1.658

6) Ministerios

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

6.249

GASTOS

689.226,25

73

