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NUESTRO MENSAJE
Estimados amigos: Un año más nos ponemos en contacto con
vosotros para haceros llegar la Memoria de actividades
correspondiente al año 2016.
La ONGD Poblado Mundo lleva 7 años interviniendo en el sector social
mediante Programas, Proyectos y Servicios dirigidos a cumplir con los
objetivos de los Estatutos. En esta Memoria, encontraréis los
resultados de nuestra intervención, recogiendo el perfil y número de los
usuarios atendidos, las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, aspectos metodológicos más destacados, equipo humano
que ha intervenido y vías de financiación que lo han posibilitado.
En el desarrollo de nuestro trabajo, consideramos la mejora continua
una herramienta indispensable para obtener buenos resultados.
Con la difusión de esta Memoria, hacemos públicos, fieles a nuestro
compromiso de transparencia, los resultados obtenidos, con los
recursos económicos que personas, entidades y organismos nos han
entregado para desarrollar nuestra labor; a todos ellos, les
agradecemos su compromiso y confianza, esperando poder seguir
compartiendo con ellos nuestro trabajo.
Hemos mantenido viva y dinámica nuestra página web
enriqueciéndola con publicaciones, enlaces, noticias
etc.
En definitiva, seguimos aprendiendo, trabajando, reflexionando,
conociendo gente, escuchando ideas y críticas constructivas,
buscando colaboraciones…
Sabemos que esos objetivos que nos hemos planteado son muy
amplios y, por lo tanto, no podemos afirmar que los hayamos
conseguido en su totalidad
pero sí hay que decir que todos estos logros que se han señalado
anteriormente, están claramente relacionados con nuestros
objetivos.
Nuestro trabajo debe continuar en esa línea.
David Moreno Cano
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Quiénes

somos

Poblado Mundo es una ONGD sin ánimo de lucro nacida en Jaén, en el
año 2010, cuyo objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a
las necesidades de las personas más desfavorecidas.
También intentamos generar conciencias críticas, activas y
comprometidas con una sociedad más justa, a través de proyectos de educación
para el desarrollo, así como trabajar con las comunidades desfavorecidas a
través de nuestros proyectos
de cooperación.
Actuamos con independencia
de criterios políticos,
religiosos y económicos.
Y aunque “en principio” estamos
llevando a cabo estas tareas
desde la Organización, nuestra
misión principal es aportar
nuestro granito de arena para
conseguir el cumplimiento de los
ocho objetivos del milenio.

VALORES
-Respeto: ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin ningún tipo de
discriminación, escuchando sus necesidades.
-Compromiso: con las PERSONAS. Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a
través de nuestro esfuerzo y profesionalidad.
-Trabajo en equipo: trabajar conjuntamente con otras ongs y con contrapartes locales.
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Cómo

nos organizamos
Junta Directiva
Presidente: David Moreno Cano
Secretaria: Sara Rosell Galindo
Tesorero: Santiago Molina Prieto
Vocal: Mª de los Ángeles Gila

DEPARTAMENTOS
PROYECTOS
MARKETING Y COMUNICACIÓN

Área de Inmigración
David Moreno Cano
Mª de los Ángeles Gil
Santiago Molina Prieto
Área de Sensibilización y
Educación
Sara Rosell Galindo
COMUNICACIÓN

Área de Cooperación al
Desarrollo
Javier Ramos Martín-Moreno
Juan Manuel Caballero
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Qué
hacemos
Piso Enlace
Casa Enlace es una de nuestras mayores
apuestas por:
▪ Las personas más excluidas de
nuestra sociedad, con las que queremos
seguir trabajando.
▪ La lucha por los derechos de las
personas.
▪ La transformación social, de la que
queremos formar parte.
▪ Las alianzas y el trabajo en red.

Piso enlace nace en diciembre de 2015 con el objetivo de establecer una vivienda
digna que permita a personas en situación de calle generar herramientas eficaces para
su integración social.
El fenómeno de las personas sin hogar ha aumentado en los últimos años,
acrecentado sobre todo por la crisis social y política del país. La exclusión social,
proceso por el cual una persona no puede ejercer alguno de sus derechos sociales
básicos como ciudadano se vincula directamente con la realidad de las personas sin
hogar. Hay diferentes elementos de vulnerabilidad que hacen que una persona pueda
llegar a esta situación: falta de apoyo de una red familiar o social, el abuso o las
adicciones, falta de ingresos económicos y de vivienda, padecer algún tipo de
enfermedad, entre otros. La provincia jienense, además, cuenta con una característica
particular ya que son numerosos los trabajadores que llegan en busca de empleo a
nuestra capital, sin un lugar asegurado en el que pernoctar. Hasta el momento los
dispositivos puestos en marcha no han logrado cubrir todas las necesidades básicas de
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los trabajadores ya que el dispositivo del albergue tiene restringido un número de días
máximo 3 noches y la única casa de acogida con la que cuenta la capital no puede suplir
la demanda de personas que requieren un alojamiento durante la campaña y fuera de
ella. Esto ha provocado la creación de asentamientos en diferentes partes de la ciudad
y unas condiciones extremas de vulnerabilidad.
Poblado Mundo en este año ha apostado por contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de las personas que viven o vienen por alguna circunstancia a la capital jienense
poniendo en marcha una casa de acogida con capacidad para 8 personas, atendiendo las
necesidades básicas de alimentación e higiene y haciendo un estudio de casos según las
necesidades de las personas alojadas según su situación actual.

“El lugar que amamos, ese es nuestro hogar; un espacio que nuestros pies
pueden abandonar, pero no nuestros corazones” (Wendell Holmes).

Proyecto de Acompañamiento, seguimiento
y orientación a personas sin hogar
El Proyecto “Erradicación de la Exclusión Social a través de la Integración
Sociolaboral” ha tenido un presupuesto de cuatro mil setecientos cincuenta euros
(4.750,00 €), aprobados por la Consejería de Políticas Migratorias de la Junta de
Andalucía y se ha llevado a cabo durante todo el año.

●

Asesoramiento

a

las

personas

inmigrantes

en

relación

laboral,

como

intermediarios entre las empresas de trabajo o los empresarios y los
inmigrantes. Se ha conseguido que durante la campaña de la aceituna recién
terminada, quince personas de origen africano, rumano y marroquí hayan
encontrado trabajo, de forma temporal, o como temporeros.
●

Asesoramiento, orientación y acompañamientos a los usuarios del proyecto en el
proceso de tramitación de documentación (Ayuntamiento, SAE (Servicio
Andaluz de Empleo), SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), oficina de
extranjería, parroquias, bufetes de abogados y otras asociaciones o entidades).
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●

Asesoramiento y orientación a las personas inmigrantes en relación de
formación, realizando derivaciones a otras asociaciones o fundaciones como
Fundación Don Bosco, Labora, Cruz Roja Española, Jaén Acoge, etc. Dos usuarios
jóvenes de nacionalidad marroquí de nuestra ONGD han participado en cursos
de formación teniendo después unas prácticas profesionales remuneradas, uno
como ayudante de cocina (pinche) en el restaurante “Yakibireco” (Jaén) y otro
como carpintero metálico en la empresa Cerrajería ALUCED, S.L.(Jaén); así
como otro chico de Costa de Marfil ha realizado unas prácticas de formación
(no remuneradas) agro-silvo-pastoril, biodiversidad y mantenimiento de una
dehesa ecológica con una duración de un mes en Huelva.

Proyecto

de

EDUCACIÓN para
Desarrollo en Jaén

el

PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS RACISTAS EN LOS JÓVENES
JIENNENSES ANTE LAS PERSONAS INMIGRANTES QUE VIENEN A
TRABAJAR A NUESTRA PROVINCIA
Entre los meses de Abril y Mayo de 2016 llevamos a cabo nuestro proyecto de
sensibilización en diferentes colegios de nuestra provincia. El proyecto ha sido apoyado
por la Diputación de Jaén, en concreto el Área de Bienestar e Igualdad.
Nuestros objetivo ha sido acercar a los estudiantes al fenómeno de la inmigración
dando a conocer la realidad de forma crítica, desmontando estereotipos, haciéndolos
partícipes, y agentes de cambio como parte de la sociedad variada y plural en la que
vivimos, haciéndoles ver que en futuro cercano pueden ser ellos los posibles migrantes.
Del objetivo general hemos desglosado los siguientes objetivos específicos:
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●

Analizar de forma crítica cuáles son los estereotipos y prejuicios que tenemos
hacia los inmigrantes y cómo nos condicionan en nuestras relaciones.

●

Experimentar un cambio de rol poniéndose en el lugar de las personas
inmigrantes reviviendo su proceso migratorio.

DESARROLLO DE LA GYMKANA

Participación en el dispositivo de temporeros
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 fuimos participes junto a otras
asociaciones y cofradías de las salidas nocturnas por las calles de Jaén con la misión de
paliar un poco el frío y la soledad de la noche a los muchos inmigrantes que llegaron
en Noviembre. Cáritas se ha encargado de proporcionar mantas y café caliente al resto
de asociaciones. Poblado Mundo ha salido todos los miércoles durante el dispositivo.

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
Talleres “Ritmos del mundo”
Lugar de realización: Asociación de Vecinos “Loma del Royo”.
Fecha y horario: lunes de 20:30 a 21:30 horas.
Objetivos: El Taller de baile ha tenido como objetivo ofrecer un espacio de ocio,
distensión e integración de personas inmigrantes y oriundas o habitantes de Jaén a
través de la práctica de las diversas danzas, fomentando, al mismo tiempo, nociones de
estilo de vida saludable. En este taller se han practicado diferentes ritmos, como el
africano, bachata, salsa, chachachá, merengue, cumbia, danza contemporánea, oriental,
reggaeton, etc.
La evaluación del taller ha sido positiva y por ello, lo hemos seguido llevando a cabo
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este año. La convocatoria se ha presentado a la Diputación, en concreto al área de
cultura y deportes.

Taller de Fútbol Sala para
la convivencia interracial:
Lugar de realización: Complejo Deportivo Municipal “La Salobreja” (Pista 6).
Fecha y horario: jueves de 21:00 a 23:00 horas.
Objetivos: Este Taller ha fomentado la integración social entre las personas de origen
extranjero y los vecinos de Jaén favoreciendo el deporte, la comunicación, el contacto
y la cooperación. Se ha perseguido una múltiple finalidad: lúdica, educativa y deportiva.
Ha sido un Taller muy participativo debido a la gran aceptación que ha tenido entre los
jóvenes inmigrantes y españoles. El patronato de deportes colabora con esta iniciativa
cediendo las instalaciones.
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
CON OTRAS ENTIDADES
JAÉN SE VISTE DE ROSA
Poblado Mundo participa junto a miles
de personas en el evento organizado por
las amigas de AJICAM.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
Los integrantes del piso enlace y voluntarios de
poblado Mundo participan en la campaña de recogida de
alimentos que realiza la Fundación Banco de Alimentos
en compañía de varias ONGs.

DÍA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
PISCINA DE LAS FUENTEZUELAS.

CONVIVENCIA EN EL
CERRO DE LAS CANTERAS
Voluntarios, socios y amigos de
Poblado

Mundo

se

unen

compartir un día de integración.

para
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IES JABALCUZ
Participación en el I Concurso de Desarrollo Comunitario, en el que hemos sido reconocidos
por nuestro proyecto "Casa Enlace". Esta iniciativa ha permitido valorar, premiar y dar difusión
a otras instituciones que como Poblado Mundo promueven el desarrollo comunitario y permiten
mejorar las condiciones de vida, el empoderamiento y la cohesión grupal de la sociedad
jiennense. Este evento fue organizado por los alumnos de 1º de Animación Sociocultural y
Turística.

CHARLA EN EL CSA Y COMIDA COMPARTIDA
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COLABORACIÓN COLEGIO DE APAREJADORES
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Jaén se implica
con nuestro proyecto para personas sin hogar y nos hace entrega de 60 euros.

Poblado Mundo pasa por
diferentes medios de
comunicación

1
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Poblado Mundo cuenta con una estrategia de comunicación clara y conocida por
todos los miembros de la ONGD. Es por ello que se han desarrollado diferentes
acciones conjuntas de difusión y promoción de la misma en nuestra localidad.
Nuestro objetivo es que cada vez más instituciones muestren disposición, interés
y apoyen nuestros proyectos.
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Trabajo en la calle
Los asentamientos donde Poblado Mundo se ha hecho presente:

Túnel del Ferial
Durante la campaña de aceituna han ido variando el número de personas que pasaban la
noche en el túnel. En este asentamiento se encontraban personas de países del este de
África como eran Mauritania, Mali, Gambia, Guinea Conakry, Nigeria,….
La mayoría de ellos se encontraban de paso, buscando un trabajo en la aceituna.

Inmediaciones a Royal
Canin
En este asentamiento, creado a
principios de 2013 por el desalojo de la
policía del que estaba a la espalda del
Centro de Transeúntes, la mayoría de
las personas que viven allí son de
nacionalidad Senegalesa.

Asentamientos rumanos
Polígono de los Olivares

Varias familias rumanas se concentran en
un cortijo en el que viven alrededor de
20 personas sin suministros. No existe
agua potable, ni luz. De ellos, algunos son
menores que no asistían al colegio,
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Viaje a Nicaragua - Proyecto
“Construcción de dos aulas”
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RECURSOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS
1. ALIMENTACIÓN
●

1.1.- Dar comida del Banco Alimentos

●

1.2.- Dar comida Perecedera (Pollo, Verduras, Fruta, …)

●

1.3.- Informar de San Roque, Jordán y vales que dan en las Parroquias.

2.- SALUD
●

2.1.- Acompañar para conseguir Asistencia Sanitaria Temporal o Definitiva

●

2.2.- Acompañar para Asignación de Médico de Cabecera

●

2.3.- Acompañamiento Procesos de Enfermedades

●

2.4.- Conseguir Medicinas y Productos de higiene. Gasto propio u otra entidad (Cruz Roja – Cáritas)

3.- ROPA
●

3.1.- Dar Ropa donada

●

3.2.- Informar y/o Acompañar entidades que dan Ropa ( Adventistas, Cruz Roja …)

●

3.3.- Informar y/o Acompañar a la Parroquia para solicitar Ropa

●

3.4.- Informar y/o Acompañar al Ropero

4.- VIVIENDA
●

4.1.- Tienda de Campaña y Mantas/Sacos de dormir

●

4.2.- Ayuda y Mediación para buscar, pagar,…… piso.

●

4.3.- Ayuda y Mediación Pago Alquiler, Luz, Agua. Gastos propios u otras entidades (Cruz Roja, Jaén
Acoge, Caritas Interparroquial, Parroquias, Asuntos Sociales)

●

4.4.- Conseguir Cosas necesarias para el Piso (Microondas, Brasero, Tv, ….)

●

4.5.- Mediación con el Centro de Transeúntes

5.- TRABAJO
Con Permiso de Residencia y Trabajo
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●

5.1.- Orientación Laboral, Búsqueda trabajo.

●

5.2.- Derivación a un Servicio Orienta

●

5.3.- Conseguir Tarjeta Demanda, Renovación

●

5.4.- Conseguir alguna Prestación

Sin Permiso de Residencia y Trabajo
●

5.5.- Mediación con Jefes, Entidades, ONGs…

●

5.6.- Mediación con Abogados

●

5.7.- Búsqueda trabajo e ingresos

●

5.8.- Ayuda Regularización

6.- JURÍDICO CIVIL/PENAL
●

6.1.- Acompañamiento proceso civil o penal con abogados

●

6.2.- Derivación a abogados de Confianza ( Jaén Acoge )

7.- FORMACIÓN
●

7.1.- Cursos propios

●

7.2.- Derivación a otras entidades ( Jaén Acoge, Proyecto Rajab, Imefe, Cruz Roja,… )

8.- INTEGRACIÓN
●

8.1.- Fútbol Sala

●

8.2.- Participación en Jornadas de Sensibilización, Invitaciones a Espectáculos (Cine, Fútbol,…)

9.- OTROS

20

●

9.1.- Móvil, Recargas teléfono, …

●

9.2.- Billetes Viaje Propios o de otras Entidades (Cruz Roja, Jaén Acoge, Cáritas Interparroquial)

Informe económico
En la presentación del quinto ejercicio económico y Memoria Anual de Poblado Mundo,
queremos que se cumpla nuestra intención y compromiso de claridad y transparencia en la
gestión de los fondos que generosamente, socios, colaboradores y empresas privadas ponen a
disposición de nuestra Asociación junto con su confianza. Por ello además de la información
exhaustiva en nuestra Asamblea Anual, la Memoria Anual- 2016 quedará colgada en nuestra
página Web, y los Libros de Cuentas a disposición de todos los miembros de la Asociación,
según establecen los Estatutos de la misma.

Resumen de las cuentas agrupadas 2016
Ratio destino
recursos 2016

59.172,87 €

A- gastos

21,72% A-1 Gastos Personal
0,41% A-2 Gastos financieros

12.852,27 €
241,69 €

7,48% A-3 Gastos de inmigración

4.428,00 €

4,49% A-4 Gastos proyectos

2.657,47 €

11,37% A-5 Gastos piso enlace

6.730,55 €

54,52% A-6 Otros gastos

Ratio origen
recursos 2016

31,54%

Resultado ejercicio

16.415,33 €

B- Ingresos

42.757,54 €

B-1- Ingresos Públicos
0,00% Estatales
65,93% Junta de andalucía
Ayuntamientos y
34,07% Diputaciones
0,00% Parlamento

68,46%

32.262,89 €

B-2- Ingresos Privados
73,80% Subvenciones
0,00% Prestación de servicios
26,20% Donaciones

13.487,54 €
- €
8.892,89 €
4.594,65 €
- €

29.270,00 €
21.600,00 €
- €
7.670,00 €

Para que conste y surta los efectos oportunos firma el presente documento, el representante legal de la
entidad
Poblado Mundo, Don __________________, en calidad de Presidente, a fecha ____ de_______ de 2017

PROYECTOS APROBADOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

4.750,00

Justicia e Interior
JUNTA DE ANDALUCÍA

PROYECTO
ACOMPAÑAMIENTO

3.155,08

MANTENIMIENTO

Bienestar Social e Igualdad
LA CAIXA

27,000

PISO ENLACE

JUNTA DE ANDALUCÍA

987,81

SENSIBILIZACIÓN

DIPUTACIÓN

2,758

SENSIBILIZACIÓN

Bienestar social e Igualdad
DIPUTACIÓN ÁREA DE COOPERACIÓN

COLEGIOS
PROYECTO
COOPERACIÓN
NICARAGUA

AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS E INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE HAN COLABORADO CON POBLADO
MUNDO EN EL 2016, PERO HACER MENCIÓN ESPECIAL A TODOS
LOS VOLUNTARIOS QUE HABÉIS HECHO MÁS GRANDE LA ONGD Y
HABÉIS DADO TANTO CARIÑO Y AMOR A LOS MÁS NECESITADOS.

