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I. Presentación de Málaga Acoge 

 

1.1 Datos de la entidad 

▪ Nombre de la entidad: Málaga Acoge 
▪ CIF: G 29429008 
▪ Registro y fecha de inscripción: Registro de Asociaciones de Andalucía, nº 2057, resolución de fecha 

10/04/1990 
▪ Declaración de utilidad pública: Sí  Referencia: UP/93392/SD, declarada de utilidad pública por Orden del 

27/01/ 2005 
▪ Web: www.malaga.acoge.org    Facebook: facebook/malagaacoge   Twitter:@malagaacoge 

 

1.2 Sede social 

Málaga Acoge cuenta con sedes en los siguientes municipios de la provincia de Málaga 

▪ Málaga 
o Sede Social 

▪ Dirección: C/ Bustamante, s/n. 
▪ Teléfono: 952 39 32 00 
▪ Correo electrónico: malaga@acoge.org 

o Sede  Programas de Empleo 
▪ Dirección: C/ Ollerías, 15 
▪ Teléfono: 952 22 64 64 
▪ Correo electrónico: malaga@acoge.org 

▪ Torre del Mar (Vélez-Málaga) 
▪ Dirección: C/ Los Prados, 2. Edificio Ronda I. Local 1-19 
▪ Teléfono: 952 54 03 03 
▪ Correo electrónico: torredelmar@acoge.org 

▪ Antequera 
▪ Dirección: C/ Nueva, 18 
▪ Teléfono: 952 84 15 80 
▪ Correo electrónico: antequera@acoge.org 

▪ Fuengirola 
▪ Dirección: C/ Francisco de Goya, 13 
▪ Teléfono: 952 46 23 37 
▪ Correo electrónico: fuengirola@acoge.org 

 

1.3 Representante legal 

▪ Representante legal 
o Nombre y apellidos: Adela Jiménez Villerejo 
o Cargo que ostenta: Presidenta 

▪ Representante legal para la gestión del proyecto y persona de contacto 
o Nombre y apellidos: Alejandro Cortina Nido 
o Cargo que ostenta: Director 

mailto:antequera@acoge.org
mailto:torredelmar@acoge.org
mailto:fuengirola@acoge.org
http://www.malaga.acoge.org/
mailto:malaga@acoge.org
mailto:fuengirola@acoge.org


 

Otras sedes de Málaga Acoge: Antequera: C/ San José, 2.. T: 952841580, antequera@acoge.org. Torre del Mar: C/ Los Prados 2 Edf. Ronda I, Local 1-19 T: 
952540303, torredelmar@acoge.org. Fuengirola: Francisco de Goya, 13. T: 952462337, fuengirola@acoge.org. Área de Empleo: c/ Ollerías, 15. Málaga. T: 

952226464. 

 

Málaga Acoge   
c/ Bustamante, s/n. Málaga 

T: 952393200 

malaga@acoge.org 

www.malaga.acoge.org 

 

Federada en: 

o Teléfono: 617548598 correo electrónico: alejandrocortina@malagaacoge.org 
 
 

1.4 Tipología, fines y ámbito de la entidad 

▪ Tipología: Asociación 
▪ Fines:  La finalidad de Málaga Acoge es dar respuesta a las necesidades de las personas inmigrantes con el 

objeto de favorecer su integración y promoción social, laboral y cultural, sin perder su identidad, 
pretendiendo el logro de su autonomía y desarrollo personal como miembros de pleno derecho en la 
sociedad malagueña 

▪ Definición: Málaga Acoge se define como una asociación, aconfesional y apartidista, de personas voluntarias 
con conciencia solidaria que, desde el año 1990 trabaja por la integración de las personas inmigrantes que 
viven en la provincia de Málaga. Actualmente contamos con sedes en Antequera, Fuengirola, Torre del Mar y 
Málaga. Desde el año 1991 es socia fundadora de Andalucía Acoge. Durante estos años hemos recibido 
distintos reconocimientos, el último de los cuales ha sido el Premio de Voluntariado del Ayuntamiento de 
Málaga 

▪ Ámbito geográfico de actuación: Provincia de Málaga 
▪ Colectivo preferente de atención:  Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 

 

1.5 Recursos humanos 

▪ Número de personas voluntarias: 117 
▪ Descripción del plan de voluntariado de la entidad: Desde hace más de 10 años, nuestra entidad cuenta con 

un Protocolo y un Departamento de Voluntariado, gestionado por personas voluntarias, cuya función 
principal es la acogida, atención, formación y seguimiento de todas las personas interesadas en colaborar 
como voluntarias en Málaga Acoge. Se realiza un proceso de incorporación gradual de las personas 
interesadas en colaborar. (Reconocido por la Guía de Buenas Prácticas en Voluntariado publicada por la 
Fundación La Caixa). 

▪ Número de personas contratadas: 45 
▪ Número de personas socias de la entidad: 92 

 

1.6 Estructura 

Málaga Acoge opera sobre el trabajo y la colaboración de voluntarios/as, socios/as y de un equipo de trabajadores y 
trabajadoras, especializados en diferentes ámbitos profesionales. 

La acción de Málaga Acoge es integral y abierta a la colaboración con otros movimientos asociativos y con las 
instituciones para dar respuesta a los retos que plantea la inmigración. A nivel interno, Málaga Acoge está 
estructurada en tres áreas, dentro de cada cual se agrupan los diferentes departamentos y equipos de trabajo, según 
las tareas que realizan: 

• Área Social: Integrada por los departamentos y programas de intervención social encaminadas a dar 
respuesta a las necesidades de las personas inmigrantes en ámbitos como la orientación social, el asesoramiento 
jurídico,  la  vivienda  (mediación  y  pisos  de  acogida)  y  la  atención  en  centros penitenciarios. 

• Área de Empleo: Integrada por los programas de orientación y mediación laboral (Golbalemplea e Incorpora) 
y por las actividades de formación y capacitación laboral. 

• Área de Jóvenes: Integrada por los pisos de acogida, recursos y actividades dirigidos a prestar apoyo a las 
personas jóvenes procedentes del sistema de protección de menores 
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• Área de Educación y Participación: Aquí se encuentran los departamentos de Educación, Lengua y Cultura, 
Menores y Jóvenes, Formación externa, Voluntariado y Comunicación y Sensibilización. 

• Área de Protección Internacional: Integrada por los programas de acogida y apoyo social así como de mejora 
de la empleabilidad específicamente dirigidos a persona solicitantes de asilo y protección internacional 

La asociación cuenta con sedes en Antequera, Fuengirola, Vélez Málaga (Torre del Mar) y con dos locales en la 
ciudad de Málaga 

 

1.7 Coordinación y trabajo en red: 

▪ Federaciones a las que pertenece Málaga Acoge: Andalucía Acoge (socio fundador) 
▪ Foros y consejos, promovidos por administraciones públicas, en los que participa Málaga Acoge: 

o Foro Provincial de la Inmigración de Málaga (dependiente de la Junta de Andalucía). 
o Consejo Local de Derechos Sociales (dependiente del Ayuntamiento de Málaga). 
o Agrupación de Desarrollo ‘Personas sin hogar’ de Málaga. 
o Pacto Local por el empleo de Fuengirola. 
o Pacto Local por el empleo de Vélez-Málaga. 

▪ Foros y plataformas de entidades sociales en los que participa Málaga Acoge: 
o Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga. 
o Coordinadora de Solidaridad con los Inmigrantes de Antequera. 
o Plataforma del Voluntariado de Antequera. 
o EAPN Andalucía. 

 
▪ Trabajo en  red:  Málaga  Acoge  trabaja  en  coordinación  con  los  Servicios  Sociales  de  distintos 

ayuntamientos de la provincia de Málaga. Igualmente, colabora de forma habitual con las distintas entidades 
sociales y asociaciones de inmigrantes presentes en nuestra provincia. 
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II. Proyecto 

 

2.1 Nombre del proyecto:  

Apoyo a jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores 

 

2.2 Resumen detallado del proyecto:  

El proyecto “Apoyo a jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores” tiene como objetivo 
promover la plena integración de las personas jóvenes sin hogar, procedentes del sistema de protección de 
menores, en la ciudad de Málaga.. Para ello se desarrollará una intervención integral con las personas jóvenes 
participantes que posibilite su plena integración en la sociedad malagueña mediante el desarrollo de actividades 
conducentes a la consecución de los siguientes objetivos: (a) Facilitar la cobertura de las necesidades básicas de los 
jóvenes que se encuentran en situación de sinhogarismo,; (b) Posibilitar la incorporación de estos jóvenes a los 
sistemas de bienestar existentes en el entorno; (c) Fortalecer sus habilidades personales y sociales; (d) Impulsar su 
capital formativo; (e) Mejorar su empleabilidad y (f) Promover  la emancipación y la vida autónoma de estos jóvenes. 

Para ello, el proyecto cuenta con 3 pisos de acogida temporal, de 5 plazas cada uno, en la ciudad de Málaga.  A partir 
de estos pisos - que tienen un modelo de convivencia de autonomía supervisada (semitutela) con el fin de 
corresponsabilizar a los participantes -  se desarrollara una intervención integral con los jóvenes acogidos de carácter 
individualizado que atienda a las diferentes dimensiones.  Así, los itinerarios desarrollados – y con ello su 
participación en el proyecto y estancia en las plazas residenciales del proyecto -están plenamente centrados en los 
jóvenes, adaptándose a sus necesidades y ritmos. 

El equipo de trabajo que desarrollará el proyecto está compuesto por tres técnicos – una técnica de empleo, un 
educador social y un técnico de intervención social - así como por 7 personas voluntarias. El proyecto se desarrollara, 
en la ciudad de Málaga, del 1 de enero al 31 de diciembre y se estima que se beneficiarán del mismo 18 jóvenes sin 
hogar procedentes del sistema de protección de menores 

 

2.3 Experiencia previa de la entidad en este ámbito 

1._Marco general: La estrategia de trabajo de Málaga Acoge con las personas jóvenes procedentes del sistema de 
protección de menores 

 La situación de las personas jóvenes procedentes del sistema de protección de menores comenzó a hacerse 
presente en la asociación Málaga Acoge hace más de 6 años, cuando los primeros jóvenes sin hogar acudían a 
nuestros programas de empleo en busca de apoyo. Desde entonces, y con más énfasis a partir del año 2017 en la 
que el apoyo a estos jóvenes se transforma en una de las líneas de trabajo de la asociación, venimos interviniendo, 
desde una perspectiva multidimensional, con estos jóvenes en la ciudad de Málaga. 

La gran mayoría de estos jóvenes llegaron a nuestro país como menores extranjeros sin referentes familiares y 
cuando alcanzan la mayoría edad tienen que abandonar los centros de protección de menores, sin tener los medios 
ni las herramientas para desenvolverse autónomamente en nuestra sociedad y sin contar con red sociofamiliar de 
apoyo. Así, desgraciadamente, muchos de ellos terminan en situaciones de exclusión social severa como el 
sinhogarismo.  

Los ejes de la labor de Málaga Acoge con estos jóvenes son los siguientes: 

a) Adaptación a los jóvenes: Los jóvenes - y sus distintas realidades y necesidades - están en el centro de nuestra 
labor. Así, los itinerarios que se diseñan con ellos, desde la fase de adhesión - en la que comienza el contacto 
continuado con nuestra asociación y se empiezan a articular las posibles salidas a las situaciones de sinhogarimo en 
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la que se encuentran muchos de ellos - hasta la fase intervención y emancipación están plenamente adaptados a los 
ritmos, necesidades y prioridades de los jóvenes. 

b) Apoyo la emancipación: El objetivo final de nuestra labor es promover que los jóvenes consigan su plena 
autonomía y emancipación. Para ello, los itinerarios que los jóvenes desarrollan con nuestra asociación están 
apoyados por distintas herramientas como 

b.i) Pisos de acogida semitutelados: En estos momentos, y con el apoyo de instituciones como el 
Ayuntamiento de Málaga, la Fundación La Caixa, la Junta de Andalucía y la Fundación Ocho Tumbao, a través 
de los 8 pisos de acogida que tenemos en la ciudad de Málaga, mantenemos 30 plazas residenciales para 
hombres y 8 plazas para mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores. Además, a 
través de un acuerdo específico con ASIMAS, disponemos de 4 plazas para mujeres jóvenes en su casa de 
acogida. 

b.iii) Programas de empleo y formación: Desarrollamos programas de empleo y formación - como el 
Incorpora Jóven de la Fundación La Caixa - específicamente diseñados para mejorar la empleabilidad, 
favorecer el retorno educativo y fortalecer las capacidades profesionales de estos jóvenes de cara a facilitar 
su acceso al mercado de empleo. Desde hace 3 años además, de la mano de la Fundació Nou Cims, estamos 
desarrollando un programa de becas para facilitar el acceso y la continuidad de los jóvenes que vuelven a la 
formación reglada 

b.iiii) Apoyo sociojurídico: Los jóvenes procedentes del sistema de protección son uno de los colectivos - 
junto con las mujeres víctimas de violencia de género - a los que prestamos especial atención en el conjunto 
de programas que desarrolla la asociación, muy especialmente en todo lo relacionado con la orientación 
jurídica, el apoyo social y la inserción sociocomunitaria 

c) Creación de sinergias: La creación de sinergias con otras entidades e instituciones ha sido uno de los elementos 
más característicos de nuestra labor con estos jóvenes. Así, no sólo hemos puesto en marcha recursos residenciales 
compartidos con otras entidades no lucrativas (Hogar Si, ASIMAs) sino que también hemos generado importantes 
circuitos de trabajo con administraciones específicas. Ejemplo de esto ha sido la relación con el CPD de Málaga y con 
el IES Vicente Espinel. El primero ha permitido abordar, de una forma conjunta, la prevención del consumo de 
tóxicos y el tratamiento de estos jóvenes cuando se encuentran en situación de calle. El segundo ha sido un instituto 
pionero en promover y facilitar - con el apoyo de nuestra asociación - el retorno a la educación formal a una parte 
significativa de estos jóvenes, cuyo ejemplo ya se ha extendido a otros institutos de nuestra ciudad. Así, durante el 
año 2021, 17 jóvenes han retornado a la educación reglada a través de las distintas modalidades de educación para 
adultos y otras formaciones de grado medio y superior 

d) Generar complicidades: El abordaje de la situación de los jóvenes sin hogar necesita obligatoriamente de un 
entramado institucional que favorezca su integración social en la ciudad de Málaga. Un espacio privilegiado para 
realizar esta labor ha sido la Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga (APSH Málaga), un espacio mixto de 
coordinación entre entidades sociales y el Ayuntamiento de Málaga que ha permitido, por un lado, ir dando 
respuesta a algunas de las necesidades de estos jóvenes y, por otro, visibilizar la realidad de estos jóvenes. A partir 
de la APSH Málaga se ha conseguido fortalecer la comunicación con otros actores relevantes como la Junta de 
Andalucía (Servicio de Protección de Menores, Consejerías,...) y la Subdeldegación del Gobierno central, así como 
con otras áreas municipales. 

e) Diversificar las soluciones: Las realidades de los jóvenes y sus necesidades requieren una importante flexibilización 
de las respuestas. Así, en los últimos años, además de consolidar nuestros recursos y programas específicos hemos 
comenzado a desarrollar experiencias de patrocinio comunitario y acogida familiar, mentoría social y, también, de 
atención a mujeres jóvenes extuteladas. 

f) Cambio de narrativa e incidencia social: Desgraciadamente, los menores no acompañados y también los jóvenes 
procedentes del sistema de protección de menores son víctimas de campañas de desinformación y de 
criminalización xenófoba. De la mano de periodistas de medios locales y nacionales tratamos de incidir en la opinión 
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pública acercando la realidad de estos jóvenes y dando difusión a los numerosos casos de éxito que tenemos. 
Paralelamente, realizamos un intenso trabajo de incidencia política, tanto con la administración local como la 
autonómica, para visibilizar la realidad de estos jóvenes, reivindicar sus derechos y reclamar, tal y como plantea la 
legislación estatal, que se articulen herramientas de apoyo a estos jóvenes hasta que alcancen su plena 
emancipación. Una muestra de ella es la campaña “Queremos contar, queremos escuchar” que – fruto de un trabajo 
conjunto con la Escuela de Arte San Telmo y tres estudios de publicidad y diseño – visibilizo y dio voz de las personas 
jóvenes extuteladas en las calles de Málaga durante el año 2021, con un amplio eco ciudadano y mediático. Muestra 
de ello es que esta campaña ha sido premiada este año con un Premio ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual por su contenido social. 

Así, mediante esta estrategia de trabajo, durante el año 2021 apoyamos a 169 personas jóvenes procedentes del 
sistema de protección de menores de las cuales el 8,28% eran mujeres. Para dar respuesta a sus necesidades 
desarrollamos, con estas personas jóvenes, un total de 4834 actuaciones: una media de 28,60 actuaciones por 
persona joven procedente del sistema de protección de menores, lo cual es un claro indicador de la intensidad de los 
itinerarios que desarrollamos con estos y estas jóvenes. 

2._ Antecedentes del proyecto presentado 

El proyecto “Apoyo a jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores“ se pone en marcha, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, en el año 2016 para dar respuesta a las situaciones de sinhogarismo entre los 
jóvenes procedentes del sistema de protección de menores que se detectan en nuestra ciudad. Durante estos años 
el proyecto se ha reforzado, aumentando sus plazas residenciales gracias a la suma de una casa de acogida donada a 
la asociación. 

Así, los resultados obtenidos a través de este proyecto durante el año 2021 fueron los siguientes: 

14 jóvenes sin hogar son acogidos en las plazas residenciales del proyecto. Además, se ha realizado el seguimiento 
de otros 8 jóvenes que, en los últimos 12 meses, habían finalizado su estancia en los pisos del acogido con el objeto 
de apoyarles para que mantuvieran su autonomía recién adquirida. 

Durante ese año, se facilitaron 178 becas económicas para 15 jóvenes participantes en el proyecto. Además, para el 
conjunto de los jóvenes participantes, se llevaron a cabo 11 talleres de emancipación, 2 talleres de salud, 2 talleres 
sobre búsqueda de vivienda y 4 actividades de ocio saludable 

En el 2021 10 jóvenes participantes iniciaron y/o retornaron sus estudios reglados. Otros 4 jóvenes, además, 
participaron en formaciones ocupacionales 

Al finalizar el año 6 jóvenes habían accedido a un empleo y 1 estaba desarrollando prácticas no laborales en 
empresas 

 

2.4 Contexto y necesidades que justifican el proyecto 

La Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 señala como una de las principales necesidades a las que hay 
que hacer frente, en el conjunto de la realidad migratoria andaluza, es la de “impulsar una respuesta integral y 
adecuada a la juventud migrante extutelada”. 

Según el informe del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía del 2022, a lo largo de 2021 se 
produjeron 1.267 nuevos ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el Sistema de 
Protección de Menores de Andalucía, lo que supone un incremento del 32,8% respecto a 2020 (954). El 93,4% de 
estos nuevos ingresos son de niños o chicos y el 6,6% de niñas o chicas en 2021. En cuanto a la edad, el 10,7% tiene 
menos de 15 años, el 7,1% tiene 15 años de edad, el 19,6% tiene 16 años, el 36,0% tiene 17 años y el 26,7% tiene 18 
años. En cuanto a la distribución de estas personas según su nacionalidad de origen, el 66,0% de los nuevos ingresos 
de migrantes no acompañados en el SPM andaluz en 2021 se refieren a chicos y chicas con nacionalidad marroquí, el 
14,1% son de Argelia, de Gambia son el 4,7%, el 3,3% de Mali, al igual que de Senegal (3,3%), de Guinea el 1,7% y de 
Rumanía también el 1,7%. Málaga acoge al 12% de los menores extranjeros no acompañados en el Sistema de 
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Protección de Menores. En 2021 se dieron de baja del Sistema de Protección de Menores de Andalucía 1.399 niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados, el 48,7% de las bajas de personas migrantes no acompañadas se 
produce por cumplimiento de la mayoría de edad, por tanto 681 jóvenes extranjeros han cumplido la mayoría de 
edad dentro del Sistema de Protección de Menores, a este dato, hay que sumarle el resto de cumplimientos de 
mayoría de edad (nacionales), cifras que revelan la insuficiencia de recursos de acogimiento tras el cumplimiento de 
la mayoría de edad. 

Málaga es la provincia de Andalucía con más jóvenes en acogimiento residencial seguida por Sevilla. A los 
cumplimientos de mayoría de edad de la provincia hay que sumarle aquellas que proceden de otras provincias y 
viajan aquí con el fin de encontrar un trabajo en el sector de la hostelería, o aquellas de sistemas de protección de 
otras comunidades autónomas -principalmente Melilla - que llegan sin la documentación acreditativa de su 
desamparo y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad agravada. La aproximación cuantitativa a esta realidad se 
puede llevar a cabo a través de los datos de la Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga (APSHM), un espacio 
público/privado de coordinación de la atención a personas sin hogar en la capital malagueña en el que participan el 
Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y 11 entidades sociales y que actualmente coordina Málaga 
Acoge. Según datos del Ayuntamiento de Málaga, 277 jóvenes extutelados fueron atendidos en Puerta Única 
durante el 2021. 

Por último, durante el año 2021 Málaga Acoge atendió, a través de distintos programas y actividades, a 169 personas 
jóvenes procedentes del sistema de protección de menores. El 85,80% (145) tenían nacionalidad marroquí y el 8,28% 
(14) eran mujeres. Durante este periodo, las personas jóvenes procedentes del sistema de protección de menores 
expresaron 1133 necesidades, que se agrupaban principalmente en aquellas necesidades relacionadas con carencias 
de necesidades básicas (471; 41,57%); con el empleo (158; 13,95%); la educación y formación (152; 13,43%) y, por 
último, las relacionadas con el derecho (146; 12,88%). Entrando en un poco más de detalle la principales necesidades 
expresadas por estos jóvenes fueron las siguientes: Desprotección debida a la salida del servició de protección (142; 
12,53%); Orientación en materia de extranjería (126; 11,12%); Acceso al mercado laboral  (80; 7,06%); Mejora del 
proceso de búsqueda de empleo (54; 4,77%); Vivienda temporal (50; 4,41%); Trámites ante la administración (48; 
4,24%), 46; 5,88%); Carencia de medios de transporte (46; 4,06%) y Falta de alojamiento (37; 3,27%) 

A partir de todos estos datos, podemos dibujar una radiografía de las principales necesidades que presentan las 
personas jóvenes extuteladas en nuestra ciudad. La enorme mayoría son jóvenes procedentes del sistema de 
protección de menores - mayoritariamente del andaluz pero también del de la ciudad autónoma de Melilla y, en 
menor medida, de Ceuta -que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados. Carecen, por tanto, de 
redes familiares en España y la institucionalización en los centros no ha favorecido que generen otras redes de apoyo 
alternativas.  Por ello, tras el paso por el sistema de protección, al alcanzar la mayoría de edad, quedan en la calle, 
sin recursos económicos, con un bajo nivel de empleabilidad dado que no han completado sus estudios, y en 
ocasiones en una situación administrativa que no les permite trabajar. Así, sus expectativas vitales una vez alcanzada 
los 18 años chocan abruptamente con la realidad, teniendo que afrontar un profundo proceso de ajuste de su 
proyecto migratorio a la par que inician su vida adulta sin apoyos. A esto se une, por un lado, escasas habilidades 
sociales y desconocimiento del entorno y, por otro, una escasa conciencia de autocuidado en materia de salud. 
Todas estas circunstancias, y, sobretodo, la desorientación ante una situación de sinhogarismo sobrevenida suponen 
factores que incrementan, de forma muy importante, el riesgo de las personas jóvenes extuteladas de caer en 
situaciones de exclusión severa prolongada. 

En definitiva, factores como la carencia de redes familiares; el desconocimiento del entorno; la falta de habilidades 
personales y sociales; el bajo nivel de empleabilidad; la inseguridad de su situación jurídica; las dificultades para 
asumir el autocuidado de su salud; el necesario ajuste de su proyecto migratorio y el impacto que esto tiene en su 
salud mental así como la situación de exclusión residencial en la que se encuentran (sinhogarismo; viviendas 
precarias,,...) son algunos de los elementos que configuran el espacio de exclusión en el que se mueven estos 
jóvenes. 
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Esta situación se ve agravada por el hecho que en la red de asistencia – tanto pública como privada – no hay 
recursos específicos suficientes para este colectivo, lo que acaba provocando que estos jóvenes terminen 
engrosando las listas de espera y plazas destinadas a las personas sin hogar en general. Los problemas de adaptación 
derivados de este hecho incrementan, sin duda, la vulnerabilidad de estos jóvenes. 

Así, con el proyecto “Apoyo a jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores” pretendemos 
incidir en varios de los factores de exclusión descritos - sinhogarismo, falta de habilidades personales y sociales; 
inseguridad en la situación jurídica; escaso cuidado de la salud e impacto en la salud mental, bajo nivel de 
empleabilidad - de las personas jóvenes extuteladas con el objeto de mejorar sus posibilidades de éxito en su 
proceso de integración social en nuestra ciudad. 

 

2.5 Perfil de las personas beneficiarias 

Hombres jóvenes, entre los 18 y los 23 años, procedentes del sistema de protección de menores que se encuentren 
en situación de sinhogarismo y/o de exclusión residencial en la ciudad de Málaga. Fundamentalmente son de origen 
extranjero, llegaron a España como menores no acompañados, siendo institucionalizados en el sistema de 
protección de menores que tienen que abandonar, abruptamente, al cumplir la mayoría de edad. Carecen, por 
tanto, de redes familiares y/o sociales en el entorno. En la mayoría de los casos, si estuvieron escolarizados durante 
su minoría de edad no llegaron a terminar los estudios y tienen, además, una baja empleabilidad 

 

2.6 Periodo de ejecución del proyecto¡Error! Marcador no definido. 

El periodo de ejecución del proyecto es de 12 meses, desde el 01/01/2023 al 31/12/2023 

 

2.7 Objetivo general y objetivos específicos del proyecto 

Objetivo general: Favorecer la integración sociolaboral y la autonomía personal de jóvenes sin hogar procedentes del 
sistema de protección de menores 

Objetivos específicos: 

OE1: Garantizar las necesidades socioresidenciales de los jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección 
de menores 
OE2: Apoyar el acceso de los jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores a los sistemas 
públicos de bienestar y a los recursos sociales de su entorno 
OE3: 3. Promover entre los jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores la adquisición de 
hábitos de vida y ocio saludables, habilidades personales y sociales así como de autocuidado necesarias para el 
desarrollo de una vida autónoma y en igualdad. 
OE1: 4. Impulsar la adquisición de las competencias educativas y formativas necesarias para que de los jóvenes sin 
hogar procedentes del sistema de protección de menores puedan incorporarse plenamente a su entorno 
OE2: 5. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores y 
facilitar el acceso al mercado laboral. 
OE3: 6. Promover y acompañar a de los jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores hacia 
una vida emancipada. 

 

2.8 Resultados esperados del proyecto 

Resultado esperado vinculado al objetivo general (REOG): Al menos 18 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de 
protección fortalecen y mejoran su proceso de integración social  
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Resultado esperado vinculado al objetivo específico (REOE) 1: Al menos 18 jóvenes sin hogar procedentes del 
sistema de protección de menores tienen sus necesidades socioresidenciales satisfechas durante la ejecución del 
proyecto 
REOE 2: Al menos 12 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección se incorporan de los sistemas públicos 
de bienestar y  servicios sociales del entorno durante la ejecución del proyecto 
REOE 3: Al menos 13 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección adquieren los hábitos de vida 
saludable y ocio, y las habilidades personales y sociales para un correcto autocuidado en el desarrollo de una vida 
autónoma. 
REOE 4: Al menos 9 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección adquieren, durante la ejecución del 
proyecto, las competencias educativas y formativas incorporarse plenamente a su entorno 
REOE 5: Al menos 12 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección mejoran su nivel de empleabilidad 
para facilitar el acceso al mercado laboral 
REOE 6: Al menos 8 jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección acceden a una vivienda de forma 
autónoma 

 

2.9 Indicadores de cumplimiento de objetivos, resultados y actividades 

Indicador vinculado al objetivo general: Número de mujeres jóvenes procedentes del SPM que fortalecen y mejoran 
su proceso integración social 

Indicadores vinculados a los objetivos específicos: 
 
Indicador vinculado al objetivo específico (IOE)1: Número de mujeres jóvenes procedentes del SPM que tienen 
cubiertas sus necesidades socioresidenciales durante la ejecución del proyecto 
IOE 2: Número de jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección de menores que acceden a los recursos 
públicos y sociales de su entorno 
IOE 3: Número de jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección que adquieren o mejoran sus hábitos de 
vida, habilidades personales y sociales así como el autocuidado. 
IOE 4: Número de jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección que acceden, retoman o continúan a la 
formación reglada 
IOE 5: Número jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección que mejoran su nivel de empleabilidad 
llevando a través de un itinerario de empleo. 
IOE 6: Número jóvenes sin hogar procedentes del sistema de protección que acceden a una vivienda de forma 
autónoma 
 
Indicadores vinculados a la realización de actividades 
  
Indicadores vinculados a la realización de la actividad 1. Cobertura de las necesidades básicas y corresponsabilización 
en la dinámica de la vivienda 
IA1.a    Al menos 18 jóvenes sin hogar tendrán satisfechas sus necesidades socioresidenciales al ser acogidos en los 
recursos residenciales del proyecto 
IA 1.b    La totalidad de los jóvenes acogidos gestionarán ayudas económicas para gastos de desplazamiento, ropa y 
otras necesidades individuales 
IA 1.c    Se realizará, al menos, una visita semanal a los pisos de acogida para la supervisión de la gestión doméstica 
de los mismos 
IA 1.d    Se realizarán 12 asambleas en cada uno de los pisos de acogida del proyecto con la participación de todos los 
jóvenes acogidos 
IA 1.e    Se realizarán 6 talleres de gestión doméstica con la participación de todas los jóvenes acogidos 
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Indicadores vinculados a la realización de la actividad 2. Orientación para la incorporación a los sistemas públicos de 
bienestar 
IA2.a    La totalidad de los jóvenes acogidos en los pisos del proyecto serán empadronados como vía para acceder a 
los recuros de su entorno 
IA2.b    Al menos 12 jóvenes acogidos accederán a los Servicios Sociales Municipales  
IA2.c    Al menos 12 jóvenes acogidos solicitaran prestaciones sociales a las que tengan derecho (IMV, RMI, trámites 
de discapacidad, programas de empleo joven, ayudas al alquiler joven,…) 
IA2.d    La totalidad de los jóvenes acogidos en los pisos del proyecto accederán al sistema público de salud 
IA2.e    Al menos se realizan 3 Talleres sobre el acceso a los servicios sociales y otros recursos en los que participan el 
80% de los jóvenes acogidos en los pisos del proyecto 
 
Indicadores vinculados a la realización de la actividad  3. Habilidades y competencias personales para el desarrollo de 
una vida autónoma 
IA3.a    La totalidad de los jóvenes acogidos en los pisos del  proyecto desarrollará un itinerario social 
IA3.b    Se realizan 3 talleres para la promoción y desarrollo de una vida emancipada con la participación de la 
totalidad de los jóvenes acogidos en los pisos 
IA3.c    Se realizarán 4 actividades de ocio y tiempo libre con la participación, al menos, de 9 jóvenes acogidos 
 
Indicadores vinculados a la realización de la actividad  4. Competencias educativas y formativas 
IA4.a    Se realizará el diagnóstico educativo a, al menos, 10 jóvenes acogidos 
IA4.b    El itinerario socioeducativo desarrollado promoverá que, al menos, 9 jóvenes acogidos accedan o retornen a 
la formación reglada 
IA4.c    Se realizarán al menos 2 talleres sobre la formación reglada y alternativas formativas 
 
Indicadores vinculados a la realización de la actividad  5. Mejora de la empleabilidad 
IA5.a    Se realiza el diagnóstico de la empleabilidad y seguimiento de itinerarios personalizados de empleo a, al 
menos, a 12 jóvenes acogidos 
IA5.b    Al menos 7 jóvenes acogidos serán derivados a recursos de formación ocupacional 
IA5.c    Se promoverá que al menos 8 jóvenes acogidos accedan a recursos de empleo existentes 
IA5.d    Al menos 6 jóvenes acogidos accederán al mercado laboral 
IA5.e    Se realizarán al menos 4 talleres de empleo en los que participan un mínimo de 8 jóvenes acogidos 
 
Indicadores vinculados a la realización de la actividad  6. Apoyo para el acceso a una vivienda 
IA6.a     Al menos 8 jóvenes acogidos reciben ayudas económicas para acceder a una vivienda autónoma 
IA6.b    Se realizarán al menos 1 talleres de acceso a la vivienda en los que participan un mínimo de 6 jóvenes 
acogidos 

2.10 Descripción detallada de las actividades del proyecto 

La finalidad de este proyecto es promover la plena integración de las personas jóvenes sin hogar procedentes del 
sistema de protección de menores. Para ello se desarrollará una intervención integral con las personas jóvenes que 
posibilite su plena integración en la sociedad malagueña mediante el desarrollo de actividades conducentes a la 
consecución de los siguientes objetivos: (a) Facilitar la cobertura de las necesidades básicas de los jóvenes que se 
encuentran en situación de sinhogarismo, a través de tres (3) pisos de acogida temporal, para construir el espacio de 
seguridad personal que les permita afrontar un proceso de crecimiento personal y capacitación; (b) Favorecer el 
acceso a derechos de ciudadanía: regularización administrativa, prestaciones sociales, salud y vivienda normalizada; 
(c) Facilitar la inserción socio- laboral de los jóvenes que les permita su independencia económica y salida del 
proyecto de manera autónoma y (d) Promover el crecimiento personal y convivencial, las habilidades sociales y la 
utilización del ocio como instrumento normalizador y facilitador de la integración social. 
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El desarrollo de este proyecto tiene, como punto de partida, tres consideraciones metodológicas fundamentales: 

- Integración y estabilidad: La inserción laboral y residencial son necesidades de primer orden que, en el caso de 
estas personas jóvenes, son también los elementos desde los que se articula su plena integración en la sociedad. En 
este sentido, la estabilidad en esos dos ámbitos prioritarios de la vida personal es uno de los elementos principales  
para poder garantizar que los jóvenes  llevan a cabo su proceso de integración con éxito. 

- Globalidad: Una visión global, holística, de la persona supone atender también aquellas áreas de la vida personal y 
social en las que se pueden presentar déficit. En ese sentido, la orientación y acompañamiento en el proceso de 
intervención tiene que estar ligada al trabajo en esas otras áreas siempre que sea necesario - bien a través de otros 
programas de la asociación, bien por otras entidades – para asegurar la integración social de los jóvenes sin hogar. 

- Autonomía y corresponsabilidad: Las personas jóvenes son los protagonistas del proceso de intervención, siendo 
ellos y ellas quienes marcan los objetivos, los plazos de consecución y las características particulares del proceso 
intervención, nuestra asociación dispone los instrumentos y el acompañamiento imprescindibles para que los 
realice. Fomentamos en todo momento la autonomía, su participación activa y establecemos relaciones de 
corresponsabilidad entre las personas jóvenes y las acciones del programa. 

La base de la metodología del proyecto es el acompañamiento social, encarnado en el desarrollo de itinerarios de 
inserción sociolaboral individualizados que tienen como objetivo último el facilitar la plena incorporación de las 
personas jóvenes participantes al entorno social en el que se mueven. Estos itinerarios toman sentido en tanto en 
cuanto suponen un enfoque centrado en la persona que permite construir un proceso de adquisición de distintas 
competencias encaminado a subvertir la situación de exclusión social en la que se encuentran los y las jóvenes al 
cumplimiento de la mayoría de edad. En ese sentido, los itinerarios - y las acciones en ellos consideradas- no siguen 
una estructura lineal y estática, sino que son por definición dinámicos, ajustándose a las necesidades y expectativas 
de la persona 

Además de esta dimensión individual, la metodología de este proyecto tiene un importante – fundamental – 
componente grupal. En efecto, buena parte de las actividades contempladas se desarrollan en grupo, en tanto que 
entendemos que estos espacios facilitan y promueven la consecución de buena parte de los objetivos de este 
programa. Así, el trabajo grupal es un medio adecuado para fomentar la adquisición de habilidades personales y 
sociales de las personas jóvenes participantes. Así, las acciones formativas y el trabajo grupal en general que se 
realiza con los y las jóvenes, se caracteriza por el trabajo metodológico participativo, siendo las personas 
participantes las que adquieren un papel protagónico en su desarrollo, generando construcción colectiva de 
conocimiento. 

Cada joven participante contará con una persona del equipo de trabajo que – junto con el apoyo de una persona 
voluntaria - será su persona de referencia. Esta técnica de referencia será la encargada, junto con el joven, de 
diseñar, dinamizar, evaluar y reorientar en caso necesario el itinerario de inserción sociolaboral individualizado de la 
joven. Para ello, desde el momento de la acogida y a lo largo de todo el desarrollo del itinerario de la joven, se 
mantendrán entrevistas individualizadas con una periodicidad, al menos, quincenales. 

Las actividades que se llevarán a cabo en el desarrollo de cada uno de los itinerarios son las siguientes: 

1.    Cobertura de las necesidades básicas y corresponsabilización en la dinámica de la vivienda 

a.    Cobertura de necesidades básicas: Durante la estancia en las viviendas del programa, la asociación se 
hará cargo de todos los gastos de la vivienda así como de la manutención de los jóvenes acogidos. En el caso 
de la alimentación, y con el objeto de fomentar la corresponsabilidad de los jóvenes así como la adquisición 
de habilidades personales, la gestión de la compra de la alimentación semanal de cada vivienda se asignará 
rotativamente a uno de los jóvenes acogidos en la vivienda 

b.    Asignación económica: se dará el dinero necesario para poder realizar los desplazamientos para acudir a 
las citas y entrevistas que proceda, además del dinero o prendas necesarias para la vestimenta. 

Por otro lado, con el objeto de corresposabilizar a los jóvenes en la gestión de la vivienda y que adquieran las 
habilidades necesarias para la vida autónoma se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

mailto:antequera@acoge.org
mailto:torredelmar@acoge.org
mailto:fuengirola@acoge.org


 

Otras sedes de Málaga Acoge: Antequera: C/ San José, 2.. T: 952841580, antequera@acoge.org. Torre del Mar: C/ Los Prados 2 Edf. Ronda I, Local 1-19 T: 
952540303, torredelmar@acoge.org. Fuengirola: Francisco de Goya, 13. T: 952462337, fuengirola@acoge.org. Área de Empleo: c/ Ollerías, 15. Málaga. T: 

952226464. 

 

Málaga Acoge   
c/ Bustamante, s/n. Málaga 

T: 952393200 

malaga@acoge.org 

www.malaga.acoge.org 

 

Federada en: 

c.    Acompañamiento en la vivienda: Visitas a la vivienda, con una periodicidad al menos semanal del equipo 
técnico, con el fin de supervisar la convivencia en el piso, el cumplimiento de las tareas asignadas y el estado 
de la vivienda. 

d.    Asamblea de la vivienda: Con una periodicidad mensual, se realizará en cada una de las viviendas una 
asamblea de los jóvenes acogidos, junto al equipo técnico, con el objeto de abordar los aspectos destacados 
de la convivencia, planear el reparto de tareas, etc. Los acuerdos asumidos por los jóvenes acogidos en esta 
asamblea quedarán plasmados en el panel informativo ubicado en cada una de las viviendas, donde también 
estará el régimen y normas del piso. 

e.    Talleres de gestión doméstica: Con el objetivo de que los jóvenes acogidos adquieran los conocimientos 
necesarios para gestionar las viviendas y contribuir al mantenimiento de las mismas se llevarán a cabo 
talleres formativos. 

2.    Orientación para la incorporación a los sistemas públicos de bienestar: Información, tramitación, mediación y 
acompañamiento, en su caso, para el acceso de las usuarias a los recursos públicos a los que tienen derecho: 

a.    Empadronamiento: Realización de las gestiones necesarias para el empadronamiento de los jóvenes 
acogidos 

b.    Acceso a los Servicios Sociales: Acompañamiento, derivación y apertura de expediente social en el 
centro de servicios sociales correspondiente a la vivienda de la persona acogida. Coordinación con las 
profesionales de los CMSSSS con el objeto de facilitar a los jóvenes acogidos el acceso a los recursos y 
prestaciones existentes. 

c.    Orientación y acompañamiento en prestaciones sociales: asesoramiento y gestión de prestaciones como 
el IMV, RMI, trámites de discapacidad, programas de empleo joven, ayudas al alquiler joven etc, de los 
jóvenes acogidos. 

d.    Acceso al sistema público de salud: Información, tramitación y acompañamiento para el acceso al centro 
del sistema público sanitario que corresponda por la ubicación de la vivienda de la joven acogida. Apoyo, en 
su caso, para el mantenimiento de tratamientos médicos 

e.    Talleres de acceso a servicios sociales y otros recursos de la comunidad. Con el objeto de que los jóvenes 
acogidos conozcan y accedan a los recursos existentes en el entorno de su vivienda. 

3.    Habilidades y competencias personales para el desarrollo de una vida autónoma: 

a.    Seguimiento de los itinerarios individuales: una vez evaluadas las competencias de los jóvenes, se trazará 
un itinerario que promueva la adquisición de aquellas que necesitan ser trabajadas en cada caso, y se 
llevarán a cabo seguimientos semanales individuales para comprobar el grado de consecución de objetivos 
marcados y rectificar las desviaciones que se puedan dar en los mismos. 

b.    Talleres para la promoción y desarrollo de una vida emancipada: que versan sobre habilidades sociales, 
hábitos saludables, proyecto de vida. 

c.    Actividades de ocio y tiempo libre: Realización de actividades de ocio y tiempo libre compartido, al 
menos una al trimestre, con el fin de consolidar las redes de apoyo de los jóvenes, y entrenar las 
competencias sociales adquiridas. 

d.    Talleres sobre igualdad: Con la finalidad de abordar la igualdad de género y la prevención de las 
violencias machistas. 

4.    Competencias educativas y formativas 

a.    Diagnóstico educativo: Realización de diagnósticos educativo para poder valorar las competencias 
curriculares de los jóvenes acogidos, el nivel de con el fin de promover el itinerario educativo de los jóvenes 
acogidos. 

b.    Acceso o retorno a la formación reglada: Matriculación y apoyo para la continuidad de la persona 
acogida en el nivel educativo que le corresponda. Así, en aquellos casos que no hayan obtenido la titulación 
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obligatoria, se promoverá la matriculación en los niveles de la ESPA que corresponda o bien la preparación 
de las pruebas para obtener la titulación a través de pruebas libres o a distancia (Radio Ecca) 

c.    Talleres sobre el sistema educativo e itinerarios formativos: Con el objeto de dar a conocer a los jóvenes 
acogidos los distintos itinerarios formativos que se pueden llevar a cabo, así como los recursos habilitados 
para estudiar y las becas existentes, tanto públicas como privadas. 

5.    Mejora de la empleabilidad 

a.    Diagnóstico de la empleabilidad y seguimiento de itinerarios personalizados de empleo: Cada joven 
acogida tendrá a una persona del equipo técnico, especializada en el ámbito del empleo, como referencia 
para el diseño y realización de aquellas acciones del itinerario que estén vinculadas a la mejora de la 
empleabilidad. Mensualmente, mediante entrevistas individualizadas, se realizará - tras un primer 
diagnóstico de la empleabilidad de la persona joven acogida - un seguimiento de las acciones pactadas, con 
el fin de poder comprobar los avances y corregir las desviaciones del itinerario laboral diseñado. 

b.    Derivación a recursos de formación Ocupacional: Con el objeto de reforzar los perfiles profesionales de 
los jóvenes acogidos se promoverá su participación en aquellas formaciones (tanto propias como externas) 
relacionadas con su objetivo profesional, con el fin de que adquieran los conocimientos y destrezas 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. 

c.    Acceso a los recursos de empleo: Información, acompañamiento e inclusión de los jóvenes acogidos en 
los recursos públicos existentes relacionados con el empleo así como en los distintos programas públicos de 
empleo tales como EPES, Andalucía Orienta, Garantía Juvenil, Eracis… así como en aquellos programas 
específicos que prestan herramientas para la mejora de la empleabilidad, tanto públicos como privados. 

d.    Acceso al mercado laboral: Detección de ofertas de empleo, perfiles profesionales y espacios que se 
abren en el mercado de trabajo y a las cuales pueden acceder las beneficiarias del programa. 
Establecimiento de relaciones de colaboración con el tejido empresarial con el objeto de posibilitar la 
inclusión de  los jóvenes acogidos en el mercado de trabajo, bien mediante la mejora del perfil profesional 
(prácticas en empresas, formaciones ad hoc,...) bien mediante el acceso al empleo. Acompañamiento y 
seguimiento de la persona joven en el puesto de trabajo para lograr el mantenimiento y consolidación de la 
personas beneficiaria en el puesto de trabajo. 

e.    Talleres de empleo: se impartirán talleres de empleo a lo largo de la ejecución del proyecto, con el fin de 
entrenar las competencias necesarias para el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo así como 
promover las competencias para llevar a cabo una búsqueda efectiva de empleo. 

6.    Apoyo para el acceso a una vivienda: Apoyo continuado para la obtención de una vivienda propia y, en caso de 
necesidad, apoyo económico específico para el alquiler de la misma 

7.    Finalización y cierre del itinerario socio residencial: Realización, a través de una o más entrevistas 
individualizadas, de una evaluación individualizada para corroborar todos los avances que la joven acogida ha hecho 
durante su paso por el programa. Entrega de bienes y documentación necesaria y se acordarán los mecanismos para 
el seguimiento posterior, facilitando, en caso de necesidad, los apoyos necesarios en el inicio de su autonomía. 
Además en caso de que la joven cuente con ingresos propios, se comenzará un plan de ahorro 

8.    Seguimiento y apoyo posterior a la salida: El seguimiento durante esta fase, cuando las usuarias ya han salido de 
los pisos de acogida, se realizará una vez al mes mediante entrevistas individualizadas, con el fin de comprobar que 
los jóvenes acogidos prosiguen de manera adecuada su proceso de conquista de autonomía. Este seguimiento se 
realizará, al menos, hasta los 6 meses posteriores a la finalización de su estancia en la vivienda del programa 

De forma general, en cada una de estas dimensiones, se realiza un diagnóstico de la situación de partida de la joven 
acogida  y se plantean los objetivos parciales que, a partir de esa valoración, se pretenden conseguir. A partir de ahí, 
se diseñan y programan las distintas actividades necesarias (acompañamientos, mediación, información, derivación, 
seguimiento, etc…). Para ello, además de contar con los recursos humanos y materiales destinados al programa, se 
procurará integrar a los jóvenes acogidos, con el objeto de favorecer las sinergias existentes, en los otros programas 
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que la asociación Málaga Acoge desarrolla en la actualidad: inserción laboral, acceso a vivienda, asesoría jurídica y 
laboral, clases de castellano, ocio y tiempo libre, etc. Igualmente, si es necesario, se facilita la incorporación de la 
persona usuaria a programas y/o servicios especializados prestados por otras entidades (Servicios Sociales, otras 
asociaciones,....). 

La finalización del núcleo fuerte de la intervención, el desarrollo del itinerario de intervención individualizado, se 
produce cuando la persona acogida consigue alcanzar, en buena medida, los objetivos previstos inicialmente en el 
diseño de la intervención. Este hecho se encarna en la recuperación de la autonomía personal, social y/o económica. 
Es decir, si bien la consecución de un empleo y una vivienda propia son indicadores de que el proceso se ha realizado 
con éxito, no se puede dejar tener en cuenta, también, la importancia de los factores psicosociales (autoestima, 
incorporación a redes sociales,...) a la hora de valorar la finalización del itinerario. Los términos de salida del recurso 
de alojamiento temporal (plazos, condiciones,.....) se pactarán entre la persona acogida y el equipo técnico del 
programa en una entrevista mantenida ex profeso. 

Elementos transversales en toda la intervención 

1.    Información y coordinación con los recursos sociales existentes en el entorno.  Con el objeto llevar a cabo los 
objetivos de este programa, informar y coordinar las actuaciones con las usuarios desde distintos recursos externos, 
se mantendrán  reuniones periódicas con otras entidades e instituciones 

2.    Seguimiento y evaluación de las usuarias durante la intervención. Durante su estancia en las viviendas del 
programa se realiza de forma intensiva un seguimiento de los jóvenes acogidos, revisándose, cada semana,  
individual y  conjuntamente con las personas usuarias los objetivos fijados en el plan de intervención individualizado 
y el grado de consecución de los mismos. Así mismo, se considerará la motivación y aptitudes mostradas por el joven 
acogido en el desarrollo de la intervención. 

Toda la información relacionada con el desarrollo del itinerario de intervención individualizado, en las distintas 
dimensiones que este contemple, así como las actividades realizadas y los objetivos cumplidos y/o redefinidos se 
incorporarán al expediente social del joven. 

2.11 Recursos humanos destinados a la ejecución del proyecto 

El equipo técnico que desarrolla este proyecto está compuesto, durante los 12 meses de duración, por una técnica 
de empleo, un educador social y un técnico de intervención social. Contarán además con el apoyo de 7 personas 
voluntarias que, con una media de 3 horas semanales, colaborarán en el desarrollo de las distintas actividades del 
proyecto. 
 
Además, los jóvenes participantes en el proyecto accederán al resto de proyectos y actividades que, 
específicamente, nuestra asociación desarrolla para jóvenes en la ciudad de Málaga 

 

2.12 Recursos materiales destinados a la ejecución del proyecto 

El desarrollo de este proyecto pivotará en torna a 3 pisos de acogida, con un total de 16 plazas residenciales, 
ubicados en la ciudad de Málaga; uno de los cuales es propiedad de la asociación y los otros dos han sido cedidos 
para la ejecución de este proyecto 

Además, para el desarrollo de este proyecto cuenta con una sede en la ciudad de Málaga, en c/Ollerias 15, donde se 
ubica el área de jóvenes de nuestra asociación y se desarrollan todas las actividades. Complementariamente se 
podrá utilizar también la sede ubicada en la c/Bustamante, 5. Ambas sedes están equipadas con equipos 
informáticos y todo el equipamiento necesario, así como con espacios para la atención individualizada y para el 
desarrollo de las actividades grupales. 

Por otro lado, los jóvenes sin hogar beneficiarios de este proyecto participaran, también, en el resto de proyectos y 
actuaciones que nuestra asociación desarrolla para apoyar a los jóvenes (Incorpora Jóven, Punto Formativo, Apoyo 
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jurídico,...) como a nivel general. Así, se promoverá el acceso de estos jóvenes a las formaciones ocupacionales que 
se desarrollen así como al conjunto de recursos y actividades que fortalezcan sus respectivos itinerarios. 

Finalmente a nivel presupuestario, para la ejecución de este proyecto nuestra asociación cuenta, desde la puesta en 
marcha del proyecto en 2016, con una subvención nominativa anual del Ayuntamiento de Málaga. A esto, además, 
hay que añadirle la aportación de los fondos propios de Málaga Acoge 

 

2.13 Presupuesto del proyecto 

 

Presupuesto Financiación 

Partida Subtotal % Ayuntamiento 
de Málaga 

Málaga Acoge Proyecto Nido 

Personal 65.475,24 € 71,10% 63.103,44 € 2.371,80 €  

Alimentación 6.577,22 € 7,14% 3.577,22 €  3.000,00 € 

Alquiler y 
comunidad 

936,96 € 1,02% 936,96 €   

Ayudas 
económicas 

3.600,00 € 3,91% 1.600,00 €  2.000,00 € 

Equipamiento 2.000,00 € 2,17% 2.000,00 €   

Limpieza 1.903,35 € 2,07% 1.903,35 €   

Seguros 285,00 € 0,31% 285,00 €   

Seguridad 108,00 € 0,12% 108,00 €   

Material fungible 479,94 € 0,52% 479,94 €   

Suministros 5.592,00 € 6,07% 4.592,00 €  1.000,00 € 

Dietas 300,00 € 0,33% 300,00 €   

Costes indirectos 4.832,10 € 5,25% 4.832,10 €   

Total 92.089,80 € 100,00% 83.718,00 € 2.371,80 € 6.000,00 € 

   90,91% 2,58% 6,52% 

 

El presupuesto solicitado a NIDO, Iniciativa solidaria del Grupo Rodin es de 6.000,00 €, un 6,52% del 
presupuesto total del proyecto 
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