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1. LA ASOCIACIÓN

+ CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
La Asociación Homa Digno es una entidad sin ánimo de lucro, constituida
el 22 de Mayo de 2015 con el objetivo de tener un ámbito regional, y
reconocida por el Registro de Asociaciones de Andalucía el 16 de Julio de
2015, con el número 9487.
Nuestra Asociación pertenece a la Plataforma del Voluntariado de Granada
desde el mes de Enero de 2016.

Asimismo, se encuentra incluida, como miembro permanente, en la
Comisión de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Atarfe y en la Comisión
de Participación Ciudadana de dicho municipio.
Pese a su juventud, esta Asociación aspira a ser una entidad de ayuda a
todas las personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social, y a
suponer un motor para la dinamización, en principio, de Atarfe y su área
periférica, cohesionando a los diferentes organismos que se ocupan de
promover la actividad económica y comercial en nuestra zona.
Para ello, entre sus principales objetivos se encuentran los siguientes:
* La representación del colectivo desempleado a nivel local, provincial y
autonómico ante todos los organismos e instituciones en los que se
permita su participación.
* El asesoramiento en la realización de trámites administrativos a
personas desempleadas y con riesgo de exclusión social.
* La elaboración de los currículum y la documentación necesaria para
acceder al mercado de trabajo.

* La confección de los proyectos necesarios para la creación de empleo en
el ámbito local, provincial y autonómico, solicitando las oportunas ayudas
públicas o privadas para la consecución de los mismos.
* La promoción de los convenios de colaboración y los mecanismos
necesarios con las organizaciones empresariales a nivel local, provincial y
autonómico, que permitan la reactivación económica de las zonas
afectadas y la creación de empleo.
* Favorecer la coordinación de los diferentes colectivos y organizaciones
públicas y privadas encargadas de atender a los desempleados y
excluidos socialmente.
* La creación de una bolsa de trabajo que permita poner en contacto las
ofertas de empleo con las demandas de las personas interesadas.
* La ayuda para la confección documental de las solicitudes necesarias
ante diversos organismos oficiales o benéficos, con vistas a obtener
prestaciones dinerarias o en especie.
* El apoyo e información para la solicitud del beneficio de justicia gratuita
en aquellos casos en los que se estime necesaria.
* Promover el acceso a los métodos alternativos de resolución de
conflictos, tales como el Derecho Colaborativo, la Mediación y el Arbitraje,
y la difusión de los mismos.
* La formación de las personas excluidas socialmente y desempleadas,
con la finalidad de lograr su reinserción en el mercado de trabajo, y por
ende, su inclusión de nuevo en la sociedad.
* La promoción, creación y difusión de cursos formativos en los diferentes
ámbitos que sean detectados como yacimiento de empleo o carencia
generalizada de dichos conocimientos.
* Conseguir la coordinación de los diferentes colectivos de desempleados
a nivel local, provincial y autonómico, ayudando y asesorando a los
mismos a través de nuestras instituciones propias.
* Favorecer actividades solidarias, asistenciales, culturales, educativas y
de ocio para los excluidos sociales, los desempleados y sus familias.
* Fomentar la igualdad de género promoviendo el acceso de la mujer al
empleo digno, estable y de calidad, y la formación de la misma a través
de cursos específicos.

* El establecimiento de convenios de colaboración con las Universidades
de Andalucía para recibir asesoramiento en proyectos europeos,
yacimientos de empleo y economía social.
* El impulso del emprendimiento y de las asociaciones de carácter social,
como medida efectiva en la creación del autoempleo individual y
colectivo, en colaboración con los diferentes centros públicos y privados
encargados de su difusión y potenciación.
* Asesoramiento para la creación de entidades a nivel asociativo y
cooperativista, que ayuden al desarrollo de las economías locales y
comarcales, como organizaciones privilegiadas y favorecedoras de la
creación de empleo en el entorno de la economía social.

+ NIVEL ORGANIZATIVO DE LA MISMA

Conscientes de que cada persona que se acerca a la Asociación necesita
cubrir y desarrollar unas necesidades diferentes, la misma se vertebra en
relación a tres sectores de actuación, dependiendo del nivel de
implicación de cada uno de los miembros con la misma y de las tareas a
las que se siente llamado a desarrollar:
* Socios: dicha categoría está compuesta por todas aquellas personas
implicadas con la actividad propia de la Asociación, que deciden apoyar
económicamente su mantenimiento y actividades.
* Voluntarios: en esta categoría se encuentran incluidas todas aquellas
personas que gratuita, voluntaria y desinteresadamente prestan su
tiempo y esfuerzo en las labores de la Asociación, para conseguir llevar a
buen término las actividades de la misma, bien sea en el ámbito
administrativo, operativo o docente.
* Beneficiarios: categoría en la cual quedan encuadradas todas aquellas
personas que se acercan a la Asociación con la intención de utilizar sus
servicios en sus más diferentes ámbitos, los cuales son registrados e
informados a partir de entonces de todas las noticias relevantes en
materia social y de empleo.

2. ACTUACIONES REALIZADAS

+ PRESENCIA DE LA ASOCIACIÓN EN ACTOS Y EVENTOS SOCIALES

* Organización de fiesta fin de curso del Colegio Clara Campoamor de
Atarfe: el día 23 de Junio, la Asociación en colaboración con el AMPA “La
Ermita” de dicho Colegio, se encargó de organizar y cubrir las necesidades
de dicha fiesta, con el objetivo de visibilizar y dar a conocer nuestra
entidad en el ambiente escolar y familiar.
* Inauguración Granja Caprina de Asociación de desempleados de
Albolote: el día 8 de Agosto, nuestra Asociación acompañó en este día tan
especial a los compañeros de la Asociación de desempleados de Albolote,
en la inauguración de dicha Granja, la cual ha sido posible culminar
gracias a la colaboración de la Fundación Francisco Carvajal de Albolote.

* Coordinación de la actividad “Feria de Atarfe 2015”: en dicha actuación,
nuestra Asociación se encargó de gestionar la contratación de doce
personas desempleadas, pertenecientes a diferentes asociaciones de
Atarfe, y la posterior coordinación de las actividades, tanto de atención a
los parking municipales del recinto ferial, como del personal encargado
del cobro de los tickets de los trenecitos que bajaban a dicho recinto.
Todo ello en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Atarfe durante
la Feria Municipal que se celebró del 22 al 26 de Julio.

* Encuentro con Lanzadera de Empleo de Albolote: el día 11 de
Noviembre, la Asociación mantuvo un encuentro con las personas
responsables de dicho organismo, las cuales desde la Fundación Andalucía
Emprende, promueven la inserción sociolaboral de un equipo de trabajo
formado por personas desempleadas.
* Encuentro formativo 2015 impartido por la Plataforma del Voluntariado
de Granada: en dicho curso, que se celebró el pasado día 28 de
Noviembre, se realizaron diversas ponencias formativas para las
entidades de voluntariado de la provincia de Granada.

* Día del Voluntariado en Atarfe: en esta ocasión, se realizó una
exposición de los diferentes stand de las asociaciones de Atarfe, con
motivo de la celebración del Día del Voluntariado. Dicha actividad se
desarrolló el día 4 de Diciembre.

* Adjudicación de un ordenador a la Asociación por parte de la Oficina de
Software Libre de la Universidad de Granada: la Asociación concurrió a la
adjudicación de material informático por parte de dicha oficina,
obteniendo un puesto informático completo, el cual está siendo
actualmente utilizado por personal voluntario de la Asociación. La entrega
del mismo se realizó el pasado 21 de Diciembre.

+ ACTIVIDADES FORMATIVAS

* Curso de Carretillero: organizado e impartido íntegramente por la
Asociación con medios propios. La acción contó con una participación de
12 alumnos y se desarrolló el día 3 de Agosto de 2015.

* Clases de alemán: impartidas por personal voluntario de la Asociación,
dichas clases sirvieron de introducción a esta lengua, a todos aquellos que
desearon iniciarse en la misma para una posterior profundización. Plazo
de duración: Octubre 2015 a Enero 2016.

* Clases de inglés: impartidas también por personal voluntario de nuestra
Asociación, realizadas en dos niveles (básico e iniciado). Las mismas se
desarrollaron de Octubre 2015 a Marzo 2016.

* Clases de refuerzo para hijos de personas desempleadas: dichas clases
se encuentran impartidas voluntariamente por una profesora jubilada, la
cual dedica dos tardes a la semana (lunes y miércoles), a la docencia y
refuerzo académico de hijos de personas desempleadas, contribuyendo al
apoyo y refuerzo de su educación, sin cuya labor estos pequeños no
tendrían oportunidad de obtener tal ayuda, debido a la precaria situación
económica de sus padres.
En la actualidad existen dos grupos: uno con horario 16,30 a 17,30, y
otro de 17,30 a 18,30, con una media de 710 niños por clase.

+ COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Durante el año 2015, la Asociación ha colaborado con las siguientes
entidades:
* Fundación Escuela de Solidaridad: participando en la elaboración de
proyectos de voluntariado europeos, y atendiendo psicosocial y
jurídicamente a algunos de sus beneficiarios.
* ECOAULA: participando en la gestión de los proyectos de dicha
Asociación, para promover la existencia de un turismo de calidad y
asequible dirigido a personas desempleadas.
* Guadalinfo Atarfe: además de colaborar con sus acciones docentes,
aprovechando las oportunidades que el mismo ofrece para formar al
personal desempleado en materia de nuevas tecnologías, dicho organismo
cedió dos equipos informáticos para la utilización en el área administrativa
de nuestra Asociación.

* Fundación Sierra Elvira: difundiendo entre nuestros beneficiarios y
asociados la actividad cultural que esta Fundación desarrolla en el ámbito
local de Atarfe.

+ ACTIVIDADES ORDINARIAS

La actividad ordinaria en nuestra Asociación gira en torno a tres ejes
principales:
1ª Asistencial: realizando el apoyo necesario para que las personas que
llegan a la misma puedan cubrir sus necesidades básicas y las de su
familia, incluido el asesoramiento para la obtención de las retribuciones
sociales elementales.
Es fundamental en este área la atención psicosocial y de asesoramiento
jurídico que se presta por parte del personal técnico y colegiado de la
Asociación, que abarca tanto la motivación en la búsqueda de empleo
como el asesoramiento en todas las cuestiones jurídicas necesarias para
los beneficiarios, bien para optar al mayor número de ayudas sociales
posibles, bien para solventar las dificultades jurídicas que los mismos se
encuentren padeciendo.
2ª Formativa: realizando formación gratuita o a muy bajo coste, para
suplir la carencia de conocimientos, como se ha puesto de manifiesto en
epígrafes anteriores. Somos conscientes de que la formación es la base
para poder optar a un empleo en las circunstancias actuales, por lo cual
nuestra Asociación trata de ofertar la mayor cantidad de clases y de
cursos que están al alcance de sus limitadas posibilidades (bien con
material propio o en colaboración con otras entidades).
3ª Laboral: orientando a las diferentes personas para la obtención de un
empleo adecuado a su formación y/o experiencia. En este ámbito se
ayuda a las personas desempleadas tanto a la confección de sus propios
currículum, como a enfrentarse a los actuales procesos de selección,
preparándoles para conseguir un resultado positivo en los mismos, y de
esta manera optar con garantías de éxito al empleo deseado.

+ LA ASOCIACIÓN EN REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN

Nuestra
Asociación
dispone
de
página
web
propia
en
www.homadigno.org. En ella se puede encontrar todo tipo de información
respecto a la misma: noticias, enlaces, empleos…
Asimismo disponemos de dos canales activos en redes sociales: Facebook
y Twitter, a través de los cuales se comparten contenidos de ofertas de
empleo semanalmente, y artículos especializados para formar al personal
desempleado en la búsqueda y obtención de un trabajo con las
herramientas tecnológicas a su alcance.
https://www.facebook.com/homadigno/
https://twitter.com/?lang=es
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