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A lo largo del 2014 las asociaciones que forman Injucam continúan promocionando los
derechos de la infancia y la juventud en barrios y municipios de la Comunidad de Madrid,
los que están especialmente desfavorecidos; facilitando la compensación de desigualdades
a través de los proyectos educativos, sociales y comunitarios.
El trabajo de las asociaciones impacta positivamente sobre los jóvenes, como extraemos
de las conclusiones del estudio ¿Y si no estuvieran? Las asociaciones juveniles en la
superación de contextos de riesgo social, y por eso ahí seguimos.

Presentación
En el año 2014 más de 6.000 niños y adolescentes han participado en los proyectos
de los barrios en los que han colaborado más de 1.300 personas voluntarias que
se implican para hacer de nuestros barrios unos espacios más amables donde se
respeten y promuevan los derechos de la infancia.
Esta memoria recoge el trabajo que se ha desarrollado desde la Federación Injucam
para facilitar y visibilizar toda esta fundamental labor.

Marisol Esteban
Presidenta de Injucam
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Calleja
En el mes de septiembre realizamos, junto con la Fundación
Sociedad Protectora de los Niños, la presentación del estudio
¿Y si no estuvieran? Las asociaciones juveniles en las
superación de contextos de riesgo social contando con
la presencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y con el
Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,
Jesús Fermosel. Se celebró en el Teatro de la Abadía, en Madrid,
y asistieron más de 200 personas.

Programa 1
Del fortalecimiento
asociativo
Fortalecimiento de los métodos y herramientas
de trabajo de las asociaciones compartiendo
información, formación y recursos.

Otras acciones de difusión del estudio realizadas:
- La publicación está colgada en la Web de Injucam
- Presentación-coloquio en Alcalá de Henares (Madrid) de la
mano del Colectivo Caje (miembro de Injucam)
- Compartidas las conclusiones en el encuentro de asociaciones
de FERMAD

Enlaces Web
relacionados

Fundación Sociedad Protectora de los Niños
Plataforma FERMAD
Publicación ¿Y si no estuvieran?
Presentación del estudio ¿Y si no estuvieran?
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Participas! Dando vueltas al voluntariado
En este 2014 hemos realizado la XI edición de la
formación de premonis, acción formativa dirigida
a chicos y chicas a partir de 15 años, que llevan
tiempo en los proyectos de las asociaciones,
encaminada a facilitar su incorporación en los
proyectos con más implicación y compromiso.
A pesar de llevar ya once ediciones es nueva
cada año: porque el grupo se confgura con un
perfl distinto y nos ajustamos a sus necesidades
y realidad. La comisión que organiza esta
formación ha ido incorporando herramientas y
técnicas para mejorar la intervención pero cada
año surgen nuevas posibilidades distintas al año
anterior.
Así pues este año se ha confgurado un grupo
con bastante madurez y trayectoria en las
asociaciones lo que ha permitido trabajar con
mayor profundidad los contenidos y establecer el
compromiso con las asociaciones para continuar
en ellas.

Se realizaron 30 horas de formación durante las
cuáles el grupo de participantes pudo refexionar
sobre el papel que tienen las asociaciones en
los barrios, el papel de los educadores y sus
funciones, y otras cuestiones más concretas como
aprender técnicas, recursos, habilidades que les
puedan servir para su trabajo en la asociación y
para su vida en general, además de la transversal
planifcación.
Fruto de este trabajo se constituyó una comisión
con los propios premonis que colaboró diseñando
y ejecutando varias actividades dentro de la
jornada Juntas y Revueltas, con la colaboración
de educadores adultos pero con sufciente
autonomía en sus propuestas y a la hora de
llevarlas a cabo.
20 de los 30 participantes continúan colaborando
en sus asociaciones, 6 de ellos siendo educadores
en grupo de niños y niñas.

Índice

El principal logro de este proyecto es la forma
de llevarlo a cabo, que supone para los
adolescentes participantes un espacio donde
compartir, proponer, decidir y llevar a cabo en
compañía de los y las monis educadoras pero
con mucha libertad para decidir. Ejemplo de ello
ha sido la comisión Juntas y Revueltas desde
donde los cinco premonis coordinaron al resto
para desarrollar un taller de teñir camisetas, la
prueba de futbolín humano, y una gymkana fnal
de agua para los 800 niños y niñas que cerraron
la jornada. Estas conclusiones las expresan ellos
mismos en la evaluaciones del proyecto.
Hemos frmado un Convenio con la Sgae
gracias al cuál sus socios colaboran en las
asociaciones de Injucam desarrollando talleres
de teatro, expresión corporal, edición de vídeos,
cajón famento... fomentando así la cultura
entre los niños y niñas que viven en contextos
desfavorecidos y colaborando en su desarrollo
personal y social.
Enlace Web
relacionado

Convenio frmado con la Sgae
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Comunicándonos
Celebramos mensualmente las Asambleas de representantes en las que
hemos ido trabajando sobre el nuevo Reglamento de Régimen Interno,
aprobación de Plan Operativo Anual para el año, sobre la participación de
los chavales en las asociaciones, Aprobación de cuentas y fnanciación
de la Federación, y posicionamientos consensuados sobre La gestión
de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Madrid y un Análisis
crítico con propuestas sobre la situación de los jóvenes en los barrios.
En este 2014 hemos remodelado nuestro bolinfo (boletín interno de
información) y desde octubre se envía a través de la herramienta Mailchimp.
Con esto ganamos en limpieza en el formato, calidad de los archivos
adjuntos y envíos automáticos que permiten llegar a más personas de las
asociaciones: el total de destinatarios han sido, en 2014, 169 personas.
El XII Encuentro de educadores de Injucam se celebró el 15 de
noviembre. A él asistieron 60 personas que a lo largo de la jornada
iniciaron el proceso de evaluación de lI Plan Estratégico de Injucam, que
fnalizaba con el 2014. Personas con largo recorrido en las asociaciones
compartieron con personas recién llegadas lo que permitió un mayor
conocimiento de Injucam y una perspectiva más enriquecedora de cara
a la evaluación y el diseño de la estrategia futura.

Índice

En 2014 hemos realizado una formación conjunta en Herramientas para
la Innovación Social: estrategias para innovar en los proyectos sociales,
de la cuál se han benefciado más de 30 educadores de las asociaciones.
En el 2014 varias asociaciones de Injucam han celebrado sus aniversarios:
20 años la Asociación Barró (en Vallecas), Colectivo Caje (Alcalá de
Henares) cumplió 30 años y Asociación La Torre (en Hortaleza) ha
cumplido 25. Las asociaciones tienen largo recorrido en los barrios donde
trabajan lo que les permite estar vinculados con el vecindario y observar
de forma privilegiada la realidad.
En septiembre se ha producido una nueva incorporación en Injucam:
la Asociación Masi se ha presentado en asamblea y comienza los seis
meses de voz pero sin voto como proceso de conocimiento, al fnal de
los cuáles se votará su incorporación defnitiva.

Enlaces Web
relacionados

XII Encuentro de educadores
Asociación Masi

Programa 2
Del desarrollo
federativo
Visibilización y puesta en valor
del trabajo de las asociaciones
y de la Federación Injucam.
Identidad y pertenencia.
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Atlas

Índice

Es el proyecto donde afanzamos el sentimiento de pertenencia a Injucam,
que se concreta en la elaboración en las asambleas de posicionamientos
sobre temas que afectan a las asociaciones de infancia.
Líneas estratégicas. Establecimiento de las prioridades para trabajar en 2014.
Nuevo Reglamento de Régimen Interno. Tras jornadas de refexión y debate y hemos cerrado
este año las modifcaciones al RRI.
Trabajo sobre participación. Vuelta de tuerca a
los procesos de participación de los chavales en las
asociaciones y los mecanismos que pueden facilitar, entre
ellas el trabajo de la Comisión de Participación de Injucam.
Gestión de las subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Madrid. Recogimos en un
posicionamiento cómo la gestión y burocracia de las
subvenciones ahoga a las pequeñas asociaciones.
Jóvenes en los barrios. Escribimos y difundimos un
análisis crítico con propuestas acerca de la situación
de los jóvenes en los barrios más desfavorecidos.
Enlaces Web
relacionados

Trabajo sobre participación
Gestión de las subvenciones por
parte del Ayuntamiento de Madrid
Jóvenes en los barrios
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A escena!!
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Para dar a conocer y difundir los proyectos federativos de Injucam y el
trabajo de las asociaciones en los barrios se han puesto en marcha varias
acciones de comunicación externa:
- Envío de una Newsletter semestral con un alcance de 665 personas
- Publicaciones en la página de facebook de Injucam con un total de
586 seguidores a fnales de 2014
- Se ha creado el perfl @Fed_Injucam en twitter en mes de junio
alcanzando 145 seguidores a 31 de diciembre
- Actualizaciones en la Web de Injucam: 29 en la Web principal
(www.injucam.org) llegando a compartir más de 200 noticias de interés
en la Web de la Asociaciones (www.injucam.org/asociaciones)
- Participación en jornadas, foros y encuentros: XXI Jornadas sobre
familias y adicciones de FERMAD, en la jornada Jóvenes en la era
de las redes sociales de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid) y la Escuela de Animación, en los Premios de
emprendimiento juvenil en Salamanca.
- Presencia en medios de comunicación: Articulo en 20 minutos
(prensa escrita), en televisión hemos aparecido en La Sexta Columna,
Más Vale tarde (La Sexta) y mención en las noticias de La Sexta el día
3 de Abril, Cadena Ser, Crónica Hoy por Hoy (radio) en septiembre.

Enlaces Web
relacionados

Newsletter semestral
Facebook Injucam
Twitter @Fed_Injucam
Web principal de Injucam
Web de Asociaciones de Injucam
XXI Jornadas sobre familias y adicciones de FERMAD
Jóvenes en la era de las redes sociales

Memoria
2014

Enred.ando

Índice

Los principales hitos en el año 2014 en este proyecto de
trabajo en red y conjunto, con las Administraciones Públicas y
con entidades privadas, han sido:

Mantenemos la vocalía en los siguientes Consejos
convocados por el Ayuntamiento de Madrid, desde
las cuáles realizamos el trabajo de incidencia política:

- Que la Comunidad de Madrid haya vuelto a convocar el
Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, tras
siete años inactivo, se ha vuelto a convocar este órgano
siendo elegida Injucam como vocal en el mismo.

- De Atención a la Infancia y Adolescencia

- Que la Dirección General de Juventud y Deportes, de la
Comunidad de Madrid, haya mantenido el apoyo económico
a las acciones formativas que realizan las asociaciones, y el
apoyo técnico a través de la Escuela de Animación.
- Inicio de la negociación para la frma del Convenio con el
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, de la Comunidad
de Madrid, para desarrollar el Servicio de prevención en los
barrios y municipios más desfavorecidos, gracias al apoyo y
empuje del Consejero de Asuntos Sociales Jesús Fermosel
y la colaboración inestimable de la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños.
- Inicio de un grupo de trabajo, en el Ayuntamiento de Madrid,
para la mejora de la gestión de las subvenciones.

- Sectorial de Asociaciones
- Sectorial de Juventud
- Consejo de Voluntariado “Foro de la Solidaridad”
Hemos mantenido contacto y reuniones con los
partidos políticos al fnal del año de cara a la
incorporación en los programas electorales de
propuestas en materia de infancia.
Continúa nuestro trabajo como miembros de:

Enlaces Web
relacionados

- Asamblea Entidades Sociales que
trabajamos en Adicciones

Consejo de Atención a la
Infancia y la Adolescencia

- AEIS Madrid

AEIS Madrid
Plataforma de Infancia (POI)

- Plataforma de Infancia (POI)

Red de Redes Madrid

- Red de Redes Madrid

Escuela de Animación
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Asociacion.es
Un año más hemos celebrado la gran festa de las
asociaciones; la jornada lúdica y festiva Juntas y
Revueltas en su XII edición. Como cada año ha
congregado a más de 1.000 chicos y chicas de las
asociaciones que se reúnen para compartir y celebrar
el trabajo que se realiza día a día en los barrios.
La principal novedad este año ha sido la comisión de premonis, que han organizado
varios talleres además de una gran gymnkana de agua que sirvió como cierre a la
actividad, donde todos los niños y niñas participaron con mucho entusiasmo.

Programa 3
De la participación
infantil y juvenil
Educación y promoción de la
participación infantil y juvenil.

Este año también las asociaciones han participado en la elaboración de un
vídeo, que de forma colaborativa se ha montado grabando secuencias de las
distintas asociaciones: con la canción Hacia Adelante de Samba da Rua como
hilo conductor. El vídeo sirve para la difusión de la jornada.
Para cerrar el año se celebró en el mes de diciembre el Encuentro deportivo,
en el que aproximadamente 100 niños y niñas han compartido una jornada
con varias actividades deportivas jugando en equipo mixtos: de sexo y de
asociaciones. Estas jornadas sirven para afanzar el sentimiento de pertenencia
a Injucam entre los chavales.
Enlaces Web
relacionados

XII Juntas y Revueltas
Vídeo XII Juntas y Revueltas
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Comisión de participación
Esta nueva comisión ha surgido en 2014 a partir de la fusión
de la Comisión Ocupados (que trabajaba la participación
infantil hasta 12 años) y la Comisión Si Se Puede (que lo
hacía a partir de los 13), tras valorar que podía ser más
efcaz un trabajo conjunto que se concretara de forma
diferente a la hora de aplicarlo en las diferentes edades,
pero con la misma perspectiva y marco metodológico.
Tras las reuniones iniciales para reubicar el proyecto y
la forma de trabajar se inició la primera fase del mismo:
Callejeros Barrieros. Es esta fase los chicos y chicas se
han convertido en periodistas para realizar un análisis de la
realidad de sus barrios identifcando los aspectos positivos
de entorno en el que viven, aquellos que les interesa
potencias y mantener.
En el proyecto han participado 16 grupos de chicos y chicas
de entre 8 y 20 años.
Los vídeos realizados por los chavales se pueden ver en el
Canal de Injucam en YouTube.

Enlaces Web
relacionado

Callejeros Barrieros
Canal de Injucam en YouTube

Programa 4
De la sostenibilidad
Facilitación y mejora de la sostenibilidad
económica de la estructura federativa
y de las asociaciones.
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En la búsqueda y gestión de fnanciación pública y privada para el mantenimiento
de los proyectos federativos y su estructura este año 2014 debemos destacar
la concesión de la subvención europea del Programa de Ciudadanía Activa,
que busca el fortalecimiento de la sociedad civil, la justicia social y la democracia
así como reforzar las relaciones entre los estados donantes y los benefciarios.
La fnanciación proviene del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) y apoya
nuestro proyecto Creando Espacios de Implicación Política, que pretende
analizar la realidad y construir y difundir colectivamente los discursos en la
búsqueda de la transformación de los barrios más desfavorecidos.
Las administraciones públicas que en 2014 han fnanciado la estructura y los
proyectos de Injucam son el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad de Madrid a través de la Escuela de
Animación.
Las entidades privadas que nos han fnanciado en 2014 han sido la Obra Social
La Caixa y la Fundación Pórticus. También la compañía de teatro Tras el Telón ha
donado a la federación la recaudación solidaria de una de sus funciones.
La fnanciación propia proviene de la venta de lotería y del uso del Albergue
Navacepeda, propiedad de la Federación en la Sierra de Gredos.
Enlaces Web
relacionados

Espacio Económico Europeo (EEA Grants)
Proyecto Creando Espacios de Implicación Política
Albergue Navacepeda de Tormes
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Amarillo
Este 2014 la Federación Injucam ha gestionado dos subvenciones para
las asociaciones miembros:
- La subvención con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad y Política
Social que se centraliza desde la Federación.
- La subvención europea del Programa de Ciudadanía Activa
donde Injucam ha sido la promotora y las asociaciones han sido
ejecutantes del proyecto.
Además de los servicios de asesoramiento que la Federación ofrece a
las socias en materia de formación, gesitón de subvenciones, y cualquier
asunto de interés para las asociaciones.

Enlace Web
relacionado

Programa de
Ciudadanía Activa
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Injucam en cifras
Ingresos
Privados

44.469,56 €

Públicos

121.991,25 €

Propios

72.590,73 €

Total ingresos
239.051,54 €

Gastos
P1. Del fortalecimiento asociativo

16.582,66 €

P2. Del desarrollo federativo

56.322,22 €

P3. De la participación infantil y juvenil

31.850,24 €

P4. De la sostenibilidad

129.085,48 €

Total gastos
233.840,60 €
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Injucam somos
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Financiadores y colaboradores

Federación
de Asociaciones
Carpintería, 12
28037 Madrid
www.injucam.org

Edita
Injucam
Diseño
Meritxell Puertas
Año 2015

