Memoria de actividades 2018

Acciones
Institucionales

Enero
•

Visita a Fundación MAPFRE en Madrid, para 1ª toma de contacto para la firma del
convenio de colaboración.

•

Asistencia a FITUR. Madrid

•

Jornadas contra el Acoso Escolar. Ibercaja

FITUR 18/01/2018

Jornada Contra el Acoso Escolar 25/01/2018

Marzo
•

Asistencia a la Mesa de Emprendimiento en Alcañiz (Teruel)

•

Firma del convenio Programa Social Empleo "Juntos somos Capaces" con el
Ayuntamiento de Tarazona - MAPFRE - Pierres
o
o

o

o

D. Luis María Beamonte Mesa, Alcalde de Tarazona.
Dña. Isabel Eguillor, Directora Territorial MAPFRE
Aragón.
D. José María Marín, Presidente de la Fundación
CESTE.
D. Francisco Vidal Lancis, Secretario Asociación de
Personas con diversidad funcional PIERRES.

•

Experiencias formativas y en financiación para emprendedores y STARTUPS en Teruel
Startup Europe Week (SEW), iniciativa liderada por la Comisión Europea,
es un movimiento que tiene como objetivo ayudar a los emprendedores
a crecer y prosperar en todo el mundo, a través de una serie de eventos a
nivel local que muestran a los emprendedores y startups los apoyos y
ayudas públicas disponibles para emprender.
Startup Europe Week se celebró del 5 al 9 de marzo simultáneamente en
más de 50 países y más de 300 ciudades europeas.

•

Firma de un Convenio Marco de Colaboración, CESTE, escuela Internacional de
Negocios - Fundación CESTE – Fundación Bancaria IBERCAJA.

Firma del convenio Marco de Colaboración CESTE
Escuela – Fundación CESTE – Fundación Bancaria
IBERCAJA

Abril
•
•
•
•

Asistencia a la Junta Directiva AEF. Madrid
Presentación Programas "+ mujeres, mejores empresas" y "Promociona". AEF.
Madrid.
Reunión en el Instituto de la Mujer. Madrid
Obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001.

Mayo
• Reunión en Instituto de la Mujer. Madrid
• Reunión en la Sede de Red ARAÑA. Madrid
• Asamblea AEF. Madrid

Junio
•

Asistencia al Foro RSA

El Gobierno de Aragón, en colaboración con el
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), presentó una
nueva categoría de excelencia empresarial. Hasta
ahora, 475 empresas han obtenido el sello RSA en
Aragón, que avala a aquellas compañías que
apuestan

por

la

incorporación

de

políticas

Responsabilidad Social en su gestión empresarial,
revirtiendo positivamente en sociedad. Ahora, esas
empresas, podrán aspirar al “Sello RSA+”. Una
certificación que “va mucho más allá”, y que se
asienta, principalmente, en la promoción de la Igualdad y la “justicia social” desde la propia
empresa.

•

Renovación del Sello de RSA.

•

Obtención del sello RSA +

Julio
•

Asistencia a la conmemoración del 25 Aniversario del Instituto Aragonés de la
Mujer. Diputación General de Aragón

•

Participación en la I Escuela
Pensamiento Feminista de Aragón
El jueves 5 de julio, la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, María
Victoria Broto, inauguró, junto a la directora
de Ibercaja Patio de la Infanta, Ana María
Farré, y la Directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, (IAM), Natalia Salvo, la I Escuela
de Pensamiento Feminista de Aragón.
Esta iniciativa, organizada por el IAM, reunió
en Zaragoza, durante dos días, a destacadas
figuras del feminismo en España.

de

Octubre
•

Colaboración con la Fundación “Bodas de Isabel” en la elaboración de un Plan
de accesibilidad, para la celebración de “La Partida de Diego

Noviembre
•

Presentación del Programa de Voluntariado. Diputación General de Aragón

•

Jornadas Voluntariado Fundación MAPFRE

Resumen de la
Actividad 2018

Las actividades realizadas por la Fundación CESTE, educación y empresa durante 2018 han
sido:
FORO DE EMPLEABILIDAD
•

Proyecto DAR

Se solicitó una subvención dentro de la Convocatoria del PROGRAMA DE LA RED DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ISPEDIS) para los Ejercicios 2018 y
2019, al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. Por
resolución de 5 de septiembre de 2018, se nos concedió una subvención de 1.708´27 € para el
año 2018 y de 3.526´32 € para el año 2019 para la ejecución del
“PROGRAMA DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES DISCAPACITADAS EN EL MEDIO
RURAL: PROYECTO DAR”
El proyecto se desarrollará desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes de noviembre de
2019.

Descripción del Proyecto realizado:
Este programa se planteó para favorecer aquellos factores, que permitieran a las mujeres con
discapacidad de la comarca de Valdejalón, que participaran, alcanzar mayores niveles de
competitividad necesarios para poder optar a un puesto de trabajo, o desarrollar su proyecto
de emprendimiento, favoreciendo la adquisición de Competencias Personales, Habilidades
Sociales y Laborales y Competencias Profesionales; consiguiendo que la equiparación sociolaboral de este colectivo de mujeres, sea más justa. Se desarrolló entre los meses de
Septiembre a Diciembre de 2018.

Objetivos del proyecto
•

Permitir el crecimiento personal y social de las participantes, mediante el trabajo en
habilidades y competencias.

•

Mejorar la participación social y laboral de las mujeres discapacitadas en el ámbito
rural. Es decir, permitir una mayor y mejor incorporación de dichas mujeres a la
actividad económica y permitir la viabilidad social de sus municipios.

•

Fijar población en el medio rural.

•

Visibilizar el potencial socioeconómico de este colectivo femenino, determinante en
sus entornos familiares, sociales y comunitarios.

•

Desarrollar las inquietudes de crecimiento en su formación de las mujeres del medio
rural, mediante el trabajo en diversas competencias y habilidades, que les permita
alcanzar sus objetivos.

•

Trabajar desde planteamientos de igualdad y empoderamiento femenino, el acceso al
trabajo de las mujeres del medio rural, que añaden a esta situación contar con otro
signo de exclusión social: la discapacidad.

•

Desarrollo de Competencias Y Habilidades Personales
o Septiembre 2018:
6 horas presenciales.
o

Octubre 2018

6 horas presenciales.

o

Noviembre 2018:

7 horas presenciales.

o

Diciembre 2018:

6 horas presenciales.

o

Total:25 horas presenciales

o

45 horas on-line
TOTAL: 69 HORAS

Perfil de las personas beneficiarias:
•
•

•
•
•
•

Nº Total de personas beneficiarias con Discapacidad............................ 13 Mujeres
Según grupos de edad:
De 18 a 25 años ...................................................................................... 2
Entre 31 a 54 años .................................................................................. 11
Según titulación formativa:
Educación Primaria (CINE 1) ................................................................... 13
Según situación laboral:
Desempleadas /os, incluidos los de larga duración ............................... 13
Situación en el hogar:
Beneficiarios que viven en hogares sin empleo con hijos a cargo ......... 13
Según tipo de discapacidad:
Discapacidad física.................................................................................. 13

•

Proyecto IRIS

El 14 de Junio de 2018 solicitamos una subvención al Instituto Aragonés de Servicios Sociales
del gobierno de Aragón, dentro de la Convocatoria de subvenciones para los años 2018 y 2019
del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo, para la ejecución del PROYECTO IRIS. MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD.
INTERNAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERA (ZARAGOZA).
El 11 de julio de 2018 se dictó resolución favorable, concediendo a la Fundación una
subvención de 2.287´24 € para el año 2018, y de 3.011´67 € para el año 2019, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.
El proyecto se desarrollará desde el mes de septiembre de 2018 hasta el mes de noviembre de
2019.

Descripción del proyecto realizado:
El proyecto se encuadra dentro de los Itinerarios integrales de inserción social y laboral. 1.Itinerarios sociales. Actuaciones básicas (a y b). y actuaciones específicas (c,d,e). Así miso se
desarrollarán acciones complementarias de promoción laboral y socio laboral. ( medidas
personales, 1 y 2).

Objetivos del proyecto:
 A Nivel de las mujeres internas:
a).- Motivar y sensibilizar a las mujeres, que pertenecen a este segmento de población sobre
las posibilidades de inserción, a través de la participación en el proyecto.
b).- Normalizar la vida social de las internas, incrementando sus posibilidades de decisión y
elección en su ámbito personal. Combatir su aislamiento y situaciones de prolongada
institucionalización, así como impulsar su grado de independencia.
c).- Promover el auto cuidado, tanto físico como emocional e intelectual entre las mujeres
privadas de libertad y desarrollar sus competencias personales, sociales y laborales. Todas
estas acciones tendentes a que conozcan sus fortalezas y oportunidades que pueden
encontrar, tanto en su periodo de reclusión, como en su puesta en libertad.
d).- Diseñar Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral, individualizados, para la
adquisición de competencias personales, sociales y laborales, les que permita el posible
acceso al empleo, incrementando su capacidad para obtener un puesto de trabajo.

 A Nivel de los profesionales de la institución:
a).-Brindar formación a los profesionales en perspectiva de género.
b).-Ofrecer capacitación metodológica para desarrollar otro tipo de programas con mujeres
internas, dirigidos a su crecimiento, personal, social y laboral.
 A Nivel de la institución:
a).- La implementación del programa permitirá que el clima de convivencia entre las internas
sea más fluido y armónico.
b).- Así mismo se trabajará en conjunto con la institución en el desarrollo de mecanismos de
evaluación.
 A Nivel de la subdirección de tratamiento del centro penitenciario:
Sensibilizar y vincular al personal de la subdirección para conseguir su implicación en el
programa, así como asegurar su implementación y pervivencia.

Nº y perfil de las personas beneficiarias:
El perfil medio de las beneficiarias es:
Nuestra intervención se dirige a cuatro grupos de atención:
1. Mujeres:
•

Mayores de edad, con problemática penal y/o penitenciaria, internas en el Centro
Penitenciario de Zuera y que quieran iniciar un proceso de inserción socio laboral.

•

Entre 18 y 55 años (tramo de edad con mayor volumen de internas)

•

Un nivel formativo bajo (escasa escolarización. La media actual se sitúa en enseñanza
primaria).

•

Con penas pendientes de, entre seis meses y dos años.

•

Nº de beneficiarias: ± 25 mujeres.

2. Familias de personas afectadas por esta problemática, que demanden apoyo y
orientación.
3. Tejido empresarial, con la finalidad de favorecer la contratación del colectivo.
4. Sociedad en general, con el fin de sensibilizar respecto a la realidad del colectivo y las
posibilidades de inserción de estas personas.

Horario, calendario y lugar de actuación.
Internas
• El programa se articula en 4 unidades didácticas, con 18 capítulos y 44 paneles de
actividades.
• De septiembre de 2018 a Noviembre
2019.
• Sesiones semanales de 4 horas.
176 horas.
• Tutorías (2 por alumna)
• 50 horas.
Total 226 horas.
Familias
• Sesiones grupales, a lo largo de periodo del proyecto. 5 sesiones.
• Intervenciones individualizadas, a demanda. Un máximo de 20.
60 horas.
Tejido empresarial
• Jornadas de Información: 4 a lo largo del proyecto.
• Visitas a empresas: ± 15 empresas.
61 horas
Sociedad en general
•

Jornadas de Información: 4 a lo largo del proyecto.

•

Presencia en redes sociales: De una manera continuada, a lo largo del proyecto.
15 horas.

Reuniones
30 horas
Total horas del Proyecto: 392 horas

Definición de resultados realistas.
o

90% Finalizan el programa:

14 participantes.

o

90% Inscritas en la oficina de empleo:

14 participantes.

o

25% Participantes con alguna preparación para acceder a un puesto de trabajo

3 participantes.

o

25% Participantes continuarán un itinerario formativo reglado

3 participantes.

20% Participantes posibles Programas de prácticas, colocaciones y
emprendimientos, una vez en libertad:

2 participantes.

o

Conclusiones
•

La población interna carcelaria de mujeres, ha sufrido un notable incremento en los
últimos años.

•

Al ser las penas de periodos no muy extensos, cuando quedan en libertad se enfrentan a
la enorme problemática de su integración social y laboral.

•

La mayoría de las mujeres de este colectivo no están inscritas en la oficina de empleo, ya
que no se sienten sujeto de mejora profesional.

•

A la hora de desarrollar un proyecto de emprendimiento, se encuentran con un elevado
número de frenos e impedimentos para su puesta en marcha.

•

Uno de estos frenos es su propia falta de formación, personal y carencias de y
herramientas personales, laborales, profesionales y de empoderamiento; para abordar un
proyecto emprendedor.

•

Conseguir elevar competencias como autoestima, auto control, capacidad de
comunicación, resiliencia, empatía…, entre otras, no solo les puede abrir puerta cuando
salgan de la institución, sino que pueden ayudarlas de una manera muy potente durante
su tiempo de internamiento.

•

Proyecto NUEVAS VÍAS: LAS NUEVAS CIUDADANAS

El 30 de Mayo de 2018 solicitamos una subvención al Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del gobierno de Aragón, dentro de la Convocatoria de subvenciones para la
financiación de actuaciones a favor de la integración social de las personas de origen
extranjero residentes en Aragón para el año 2018, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo 2014-2020.
El 22 de Octubre se dictó resolución definitiva favorable, subvencionando nuestro proyecto
presentado con 6.196´07 €, cuantía cofinanciada al 50% entre el gobierno de Aragón y El fondo
Social Europeo.

A quien se dirige:
Este programa va dirigido a:
Mujeres inmigrantes de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.
En la Comarca Baix Aragó-Caspe, nos encontramos con 2.845
personas de nacionalidades distintas a la española. 1.168 son
mujeres y su problemática abarca desde el bajo nivel de
conocimiento de nuestro idioma, para poder desenvolverse con
soltura en su vida social y laboral, la falta de información acerca
de sus derechos en nuestro país y nuestra comunidad y el
apoyo que pueden recibir desde las distintas instituciones...;
hasta el choque cultural que se produce entre las costumbres heredadas de su propia
idiosincrasia, frente a las normas escritas y no escritas que rigen en nuestro país y lo que eso
implica en el desarrollo de las relaciones sociales en nuestras comunidades.

Objetivos:
•

Formar a las participantes que lo necesiten, en la lengua española, permitiendo a
aquellas participantes que lo deseen, examinarse del certificado DELE A2 de español.

•

Dotar a las participantes de la formación y las herramientas necesarias para que desde
el empoderamiento y la autoafirmación personal, así como los conocimientos
constitucionales y socioculturales necesarios, permitan a este colectivo,
o En primer lugar, hacer frente a las situaciones de desigualdad y de agresión y
violencia.
o En segundo lugar, obtener un estado de convivencia exitoso en nuestro país.

•

Permitir a las beneficiarias, así como a los profesionales que trabajan con este
colectivo, formarse en aquellas herramientas, habilidades y competencias, que les
permitan apoyar y acompañar a las mujeres inmigrantes de la comarca en sus procesos
de integración.

Horas totales de acciones
•

70 HORAS DE SESIONES PRESENCIALES

•

60 HORAS DE FORMACIÓN ON-LINE

•

48 HORAS DE TUTORÍAS

• 28 HORAS DE REUNIONES
TOTAL:
206 HORAS DE DEDICACIÓN AL PROGRAMA
Metodología:
La metodología de trabajo del curso se inscribe en la modalidad semi-presencial, es decir con
etapas de trabajo vía plataforma virtual y sesiones presenciales.
* Las acciones presenciales se desarrollaron de acuerdo a la siguiente metodología:
-

Sesiones grupales presenciales.

-

Trabajos en grupo presenciales.

-

Trabajos individuales.

-

Tutorías individualizadas.

*Las fases on-line, contemplan un conjunto de medios de apoyo para el aprendizaje autónomo
y colaborativo, según sea las necesidades de cada módulo. Así, se contempla un conjunto de
herramientas de aprendizaje, que incluye:
-

Textos seleccionados en versión digital.

-

Capsulas audiovisuales sobre temas del módulo con la participación de académicos
expertos de las diversas universidades.

-

Vínculos a contenidos disponibles en la web (audiovisuales, imágenes, textos).

-

Guías de desarrollo de contenidos, de trabajo colaborativo, de transferencia y de
contextualización al medio docente donde se desempeñen los participantes.

Junto a lo anterior, se incluyeron también las evaluaciones necesarias para verificar el
avance de las alumnas en el proceso de formación.

PROGRAMA DE ITINERARIOS A LA INSERCIÓN, CON RED ARAÑA
ENTIDADES PARA EL EMPLEO.

•

Los programas encomendados para el año 2018, y aceptados el día 9 de abril fueron:
•

RED LABORA (yoemprendo), dirigido a Jóvenes de ciclos formativos

•

MUJER TIC (yoemprendo), dirigido a Mujeres desempleadas

•

AULAS TIC, dirigido a personas desempleadas

•

BRUJULA , dirigido a personas drogodependientes

•

RED LABORA , dirigido a jóvenes desempleados

•

EMPREJOVEN, dirigido a Jóvenes desempleados con motivación para el autoempleo

•

HIEDRA, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género

Todos ellos financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, debiendo
alcanzar un número de beneficiarios mínimo de 218, y contando para todo ello con un
importe adjudicado a nuestra entidad, en medios humanos y materiales, de 48.000 euros.
Los lugares de desarrollo de estas actividades fueron Zaragoza, Huesca Logroño.

Resultados obtenidos:
PROGRAMA

RED LABORA-YOEMPRENDO
Charlas con Jóvenes en
Centros de Ciclos Formativos
MUJER TIC-YOEMPRENDO
(Mujeres en situación de
desempleo)
Asesoramiento en
Emprendimiento

BENEFICIARIOS
POR
PROGRAMA /
LOCALIDAD
ZARAGOZA
OBJETIVO: 40
ALCANZADO:45
ZARAGOZA
OBJETIVO:8
ALCANZADO:8

ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA

Charla sobre fomento del emprendimiento y/o
charla sobre emprendimiento social 2h

OBJETIVO:40
ALCANZADO:65

Taller Networking 5h

OBJETIVO:4
ALCANZADO:8

Taller: Aspectos legales y fiscales para poner
en marcha negocio, Como orientar un
proyecto empresarial hacia la economía social,
NTIC para el emprendimiento 10h

Taller Networking 5h

AULAS TIC (Personas en
situación de Desempleo

ZARAGOZA
OBJETIVO:33
ALCANZADO:33
HUESCA
OBJETIVO:20
ALCANZADO:20

BENEFICIARIOS POR
ACTIVIDAD

Curso de competencias Digitales básicas y/o
avanzadas entre 8 y 20h

Mentoring

OBJETIVO:4
ALCANZADO:7
ZARAGOZA
OBJETIVO: 35
ALCANZADO:21
HUESCA
OBJETIVO:35
ALCANZADO:10
ZARAGOZA
OBJETIVO:30
ALCANZADO:21
HUESCA
OBJETIVO:30
ALCANZADO:10
OBJETIVO:15
ALCANZADO:25

Taller Networking 5h

BRUJULA (Personas con
Drogodependencias)

ZARAGOZA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:11
HUESCA
OBJETIVO:5
ALCANZADO:7

Taller Habilidades Sociales y/o Derecho Laboral
y/o Nuevas Tic 6h

Intermediación Laboral
Contacto con Empresas

Taller Networking 5h
ZARAGOZA
OBJETIVO:50
ALCANZADO:50
RED LABORA (Jóvenes
desempleados)

HUESCA
OBJETIVO:28
ALCANZADO:28

Curso: Nuevas Tecnologías, Servicio de
Atención a las Personas, Gestión empresarial
10h

Mentoring

EMPREJOVEN
(Jóvenes desempleados, con
motivación para el
Autoempleo)

RED LABORA (Jóvenes
desempleados)

HIEDRA (Mujeres Víctimas de
Violencia de Género)
MUJER TIC (Mujeres en
situación de desempleo)

LOGROÑO
OBJETIVO:2
ALCANZADO:2
LOGROÑO
OBJETIVO:16
ALCANZADO:16

LOGROÑO
OBJETIVO:2
ALCANZADO:3
LOGROÑO
OBJETIVO:4
ALCANZADO:4

Curso: Competencias Emprendedoras 5h
Curso: Curso lean startup 5h

ZARAGOZA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:9
HUESCA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:6
ZARAGOZA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:11
HUESCA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:7
ZARAGOZA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:5
HUESCA
OBJETIVO:10
ALCANZADO:5
ZARAGOZA
OBJETIVO:36
ALCANZADO:37
HUESCA
OBJETIVO:36
ALCANZADO:15
ZARAGOZA
OBJETIVO:47
ALCANZADO:37
HUESCA
OBJETIVO:47
ALCANZADO:15
ZARAGOZA
OBJETIVO:21
ALCANZADO21
HUESCA
OBJETIVO:21
ALCANZADO:0
OBJETIVO:2
ALCANZADO:2
OBJETIVO:2
ALCANZADO:2

Taller Networking 5h

OBJETIVO: 8
ALCANZADO:16

Curso: Nuevas Tecnologías, Servicio de
Atencion a las Personas, Gestión empresarial
10h

OBJETIVO:8
ALCANZADO:16

Taller Habilidades Sociales y/o Autoestima y
motivación 6h

OBJETIVO:2
ALCANZADO:3

Curso de competencias Digitales básicas y/o
avanzadas 5h

OBJETIVO:4
ALCANZADO:4

PROGRAMA PIMEI DE INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL
BIENESTAR PERSONAL Y PROFESIONAL
La Comarca del Campo de Daroca, solicitó a la Fundación la posibilidad de impartir una parte del
PROGRAMA PIMEI que la Comarca desarrollaba en colaboración con el INAEM. La Fundación
impartió la formación en “DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES.
IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO”

Objetivos generales:
•

Adquirir las competencias personales para el desarrollo de la Inteligencia Emocional.

•

Conocer las bases para poder aplicar la Inteligencia Emocional.

•

Alcanzar las competencias necesarias para el desarrollo de las habilidades de relación
personales y profesionales.

•

Desarrollar las capacidades de la Inteligencia Emocional en las relaciones profesionales.

•

Aprender a conocer y manejar el estrés personal y laboral en situaciones de tensión
continuada.

Objetivos específicos.
•

Identificar los elementos actitudinales que influyen en las relaciones interpersonales.

•

Aumentar el autoconocimiento, automotivación y capacidad para canalizar las
emociones.

•

Fomentar habilidades para la solución de conflictos interpersonales.

•

Desarrollar la capacidad de canalizar emociones en situaciones altamente conflictivas.

•

Potenciar las competencias emocionales en el manejo de las tensiones propias del día a
día.

•

Proporcionar recursos para reconocer y afrontar el estrés.

•

Emplear el humor y el juego para superar las situaciones difíciles.

Se impartieron 5 Talleres de 3 horas de duración cada uno, en la Sede de la Comarca del Campo
de Daroca, durante los meses de Octubre y Noviembre, divididas en¨:
o

1 hora de impartición teórica

o

1 hora de trabajo práctico grupal

o

1 hora de debate grupal y resolución del caso, trabajado durante la semana, de
manera individual por el alumno/a.

Metodología:
•

Práctica y vivencial, que busca la participación
como base de la asimilación.

•

Las técnicas pedagógicas que se usan son:
o

clases presenciales interactivas

o

ejercicios de dinamización grupal

o

casos prácticos individuales y en grupo

o

ensayo conductual (role – playing)

o

materiales de trabajo personal

FORO DE OCIO Y TURISMO
9as Jornada de Reflexión en torno al ocio y Turismo en Aragón:
Dentro de las actividades que se desarrollan en el Área de difusión y sensibilización,
Fundación CESTE, organiza las 9as Jornadas de Reflexión en torno al Ocio y el Turismo en
Aragón. Se desarrollaron bajo el lema:
“Invertir en accesibilidad, una apuesta con futuro”
Se realizaron dos Jornadas en 2018, la primera en Teruel el día 18 de Octubre, y la segunda en
Barbastro (Huesca) el día 28 de Diciembre.

Jornada en Teruel
Se desarrolló en el Salón de Actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Con el
siguiente programa:
10:00 Recepción de participantes.
Inauguración oficial de la Jornada:
María Luisa Romero Fuertes. Directora General de
Turismo. Gobierno de Aragón.
D. José Manuel Malmaña. Concejal de Desarrollo
Local y Promoción Turística del Ayuntamiento de
Teruel.
José María Marín
Fundación CESTE.

Velázquez.

Presidente

de

10:15 Conferencia “Turismo y Accesibilidad: Apuesta de
futuro”
Izaskun de Benito. Directora de EQUALITAS VITAE.
Consultora nacional, especializada en Turismo
Accesible.
11:00 Pausa café
11:30 Presentación del Programa Europeo “Acces Angels.”Voluntariado en el medio rural para
el apoyo de turistas con especiales dificultades.
Marta Muñoz. STP Europa

12:00 Mesa Redonda. Turismo Accesible: ¿Inversión o gasto?
Participantes:
•
•
•

•

Izaskun de Benito
Directora de Equalitas Vitae
María Vigora
Cámara de Comercio de Teruel
Victoria Herrero
Coordinadora de área de Turismo de CESTE
Moderadora:
Isabel Muñoz
Redactora del Diario de Teruel

13:00 Clausura:
María Luisa Romero Fuertes. Directora General de Turismo. Gobierno de Aragón.
José María Marín Velázquez. Presidente Fundación CESTE

Jornada en Barbastro (Huesca)
Esta Jornada se realizó en colaboración con la Asociación de Empresarios de Somontano
Barbastro y la Asociación de Empresarios Sierra de Guara.
La Inauguración de la Jornada corrió a cargo de:
D. Jesus Marín
Vicepresidente de Fundación CESTE.
D. José Antonio Pérez
Presidente de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro
D. Francisco Lacau
Vocal de la Asociación de Empresarios Sierra de Guara
D. Daniel Gracia
Vicepresidente de la Comarca Somontano Barbastro
En la clausura además estuvo el Presidente de la Comarca, D.
Jaime Francisco Facerías
La mesa redonda versó sobre:
“Experiencias en Turismo Accesible en la Comarca del
Somontano”
Y contó con la participación de:
Francisco Lacau
Vocal de la Asociación de Empresarios Sierra de
Guara
Dña. Almudena Anadón
Directora del Hotel San Ramón
D. José Manuel Blasco
Director de Bodegas Enodestino
Dña. Sheila Ayerbe
Subdirectora del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón
Moderadora:
Dña. Rosario Lozano
Coordinadora de Proyectos. Fundación CESTE

En esta jornada, se dieron a conocer algunas de las experiencias de empresas y entidades que
han visto en la adaptación de sus instalaciones, una oportunidad de abrirse a nuevos nichos
de mercado, permitiendo que cualquier persona pueda disfrutar y vivir las experiencias
emocionales que supone una visita a esta Comunidad
La Directora de la Fundación, Pilar Torreblanca, impartió una conferencia final sobre “Turismo
accesible para todos: una oportunidad a nuestro alcance”, donde advirtió que es crucial que
los destinos desarrollen medidas de accesibilidad universal, si lo que se pretende es que todos
los turistas puedan vivir experiencias únicas y adaptadas a sus necesidades, y por qué interesa
a los proveedores de turismo hacer que su producto o destino sea accesible:
•

•

•

•

•

Es un derecho (aprobado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con Discapacidad)
Está al servicio de los usuarios (Las recomendaciones y obligaciones legales son más
fáciles de llevar a cabo cuando un destino entiende las necesidades reales de los
diferentes clientes y el porqué de sus demandas)
Es una inversión (Si se plantea desde el inicio del diseño o haciendo pequeños
cambios, se consiguen mejoras significativas que pueden producir un aumento de
cuota de mercado)
Da grandes resultados (Mejora la competitividad y favorece la fidelización de los
clientes, los destinos que no cumplan con la accesibilidad corren el riesgo de
encontrarse al margen del mercado actual)
Proporciona satisfacción a los clientes (siguiendo estas recomendaciones, se mejora la
calidad del servicio y se garantiza una buena experiencia del turista en materia de
accesibilidad)

FORO DE EDUCACIÓN
Talleres sobre elección de Itinerarios Formativos. “¿Y después de la ESO qué?”
Función:

En colaboración con diversos Centros Formativos.

Fecha:

A lo largo de 2018.

Tema:

Preparación para la Elección de la futura Formación
Universitaria, para alumn@s de 4º Curso de la ESO.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Zaragoza

En el momento crucial en el que est@s alumn@s deben tomar decisiones importantes para su
futuro, la Fundación planificó una serie de talleres dirigidos a explicar, aclarar dudas, …
definiendo las distintas alternativas que se les plantean al terminar la E.S.O.
Para ayudarles a tomar la mejor decisión, que se van a ver obligados a adoptar antes de que
termine el curso, y no dependa de lo que elijan sus amig@s sino que debe de ser fruto de la
toma de conciencia y la reflexión sobre aspectos como:
•
•
•
•
•

Trayectoria académica
Capacidades intelectuales
Intereses y preferencias vocacionales
Oferta educativa existente
Grado de acuerdo y apoyo familiar

Con el objetivo de ayudarles a decidir se diseñaron un conjunto de actividades, que podemos
agrupar en tres grandes apartados:
• Autoconocimiento: son actividades que les ayudarán a conocerse mejor a si mism@s,
a conocer su potencial, sus intereses y posibilidades.
• Información: este apartado les informa de las diferentes alternativas (posibilidades o
salidas) con las que se van a encontrar al terminar 4º de Educación Secundaria
Obligatoria.
• Toma de decisiones: estas actividades les ayudarán a decidir tras reflexionar sobre su
potencial y posibilidades, y las distintas alternativas que se les ofrecen al terminar la
E.S.O.
Se les pasaron cuestionarios referentes a:
• AUTOCHEQUEO
• APTITUDES
• RENDIMIENTO ACADÉMICO. Se revisaron las calificaciones obtenidas en el curso de 3º
de ESO y las del primer trimestre del presente curso.

Se dividieron las ocupaciones más frecuentes en seis grandes grupos para que señalaran cual
de ellas les interesaba más o menos, puntuándolas de 5 a 1.
Para estimar sus aptitudes se les pidió que valoraran:
o Aptitud mecánica. Capacidad de comprender e imaginar los principios en
que se basa el funcionamiento de las máquinas. Es una capacidad necesaria
para el/la que quiera dedicarse a proyectar o manejar cualquier tipo de
máquinas
o Aptitud numérica. Capacidad para manejar números y para resolver con
acierto problemas numéricos. Es una capacidad necesaria para el cálculo y las
matemáticas y para las profesiones relacionadas con ellas.
o Aptitud verbal. Capacidad para distinguir, a través del lenguaje, objetos,
sucesos, relaciones y operaciones. Implica habilidad para establecer el
significado de símbolos y signos. También supone facilidad para hablar y
escribir con corrección, riqueza de vocabulario y precisión en su uso.
• HABILIDADES PARA LAS RELACIONES SOCIALES
• APTITUD ESPACIAL. Es la capacidad de manejar el espacio con la mente. Permite
imaginar y concebir objetos en dos y tres dimensiones; enfocar y localizar
perfectamente objetos en el espacio. Capacidad necesaria para el que necesita ver
algo antes de que esté realizado. El mecánico, el dibujante, el arquitecto, requieren
una alta capacidad espacial.
• MEMORIA
• RAZONAMIENTO. Capacidad para resolver problemas lógicos, prever y planear la
conducta. Implica la selección cuidadosa y esmerada de todos los datos que faculten
para una respuesta correcta y la argumentación lógica de las respuestas dadas.
• Aptitud artística. Capacidad de ver la realidad de otra manera, de forma distinta a la
visión general. El creativo recrea su mundo haciendo algo nuevo, distinto; o bien,
busca aspectos diferentes de las cosas conocidas.
• CUESTIONARIO DE AUTO-CONCEPTO. ¿CÓMO SOY YO?
• CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD
• CUESTIONARIO DE INTERESES Y PREFERENCIAS VOCACIONALES
• TOMA DE DECISIONES. Qué pasos debemos seguir para tomar una decisión
importante.
• EXPECTATIVAS ACADÉMICAS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Dentro de nuestra voluntad de colaborar en proyectos de Cooperación al Desarrollo, seguimos
colaborando con el Proyecto KANCHAY, “FORMACIÓN DE LÍDERES EN PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
AGROECOLÓGICA DE “SAN ISIDRO” – MIZQUE – COCHABAMBA – BOLIVIA”
1. MARCO INSTITUCIONAL DE K’ANCHAY
K’anchay es una institución privada de desarrollo social (ONG), independiente y autónoma,
jurídicamente fundada el 1 de septiembre de 2002, bajo los principios de solidaridad, justicia
social, dignidad, y cooperación. Su acción se orienta hacia la formación y desarrollo integral del
ser humano, de las comunidades campesinas que sufren de extrema pobreza, trabajando en las
áreas; socio cultural, jurídico, educación, salud, agricultura, pecuaria, medio ambiente e
infraestructura básica. Es decir, la institución tiene su campo de acción en las poblaciones
rurales en extrema pobreza del Estado boliviano, preferentemente en el área rural del Norte del
departamento de Potosí y en el cono sur del departamento de Cochabamba.
K´anchay, como institución de Promoción al Desarrollo Integral Humano, está conformada
por un equipo multidisciplinario comprometido con el área rural. Contribuye a alcanzar el
“Buen Vivir” de las familias y comunidades indígena originario campesinas, generando
procesos de desarrollo auto sostenible, mediante la educación formal y alternativa, salud
integral fortalecimiento organizativo y producción agroecológica.
Visión
Las comunidades son autónomas, participan en la toma de decisiones en gestión pública, y
construyen su desarrollo hacia el buen vivir, alcanzando un bienestar integral en lo
educativo, productivo agroecológico y salud.
Misión
K’anchay es una Institución de promoción al desarrollo integral humano, conformada por
un equipo multidisciplinario comprometido con el área rural. Contribuye a alcanzar el buen
vivir de las familias y comunidades indígenas originario campesinas, generando procesos
de desarrollo auto sostenible, mediante la educación formal y alternativa, salud integral,
fortalecimiento organizativo y producción agroecológica.
Principios institucionales

•

Solidaridad y fraternidad basada en la justicia social.

•

Dignidad y respeto a los derechos humanos.

•

Honestidad, lealtad, transparencia, responsabilidad y corresponsabilidad.

•

Humildad y compromiso basado en la conciencia social.

•

Trabajo en equipo, cooperación y reciprocidad.

•

Respeto a la identidad cultural e igualdad de oportunidades.

•

Respeto y valoración del medio ambiente.

Zonas de Acción institucional
La institución K’anchay desarrolla sus actividades en la región del Norte de Potosí y en el Cono
Sur de Cochabamba
Financiación
K'anchay gracias a la cooperación de diferentes entidades financieras y donantes, desarrolla
los proyectos de apoyo al desarrollo de los sectores más necesitados.

2. ANTECEDENTES
K’anchay, desde su fundación en el año 2002, con el apoyo de diferentes entidades
financieras, está empeñado en disminuir los índices de pobreza mediante la implementación
de proyectos principalmente diseñados para mejorar la educación productiva, el manejo
sostenible de los recursos naturales y para promover el desarrollo socioeconómico de las
comunidades más empobrecidas, tanto en el Norte de Potosí como en el Cono Sur de
Cochabamba. Constituirse en una entidad que busca contribuir a la mejora de la calidad de
vida en educación, en salud, en producción agropecuaria y en el manejo adecuado de los
recursos naturales, cada uno de éstos como elementos importantes para facilitar a la
población rural el logro de un desarrollo sostenible.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En nuestra nueva ley de educación el 070 llamada "Avelino Siñani - Elisardo Pérez", en el
parágrafo 12 del artículo 5, se establece lo siguiente: “Formar una conciencia productiva
comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, fomentando la producción y consumo de
productos ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la
biodiversidad, el territorio y la madre tierra, para vivir bien”. En este sentido, nuestra
propuesta de trabajo que venimos cumpliendo desde nuestra fundación, de alguna manera,

también está enmarcada dentro este principio legal. Es decir, en todos los internados por
principio institucional fortalecemos la formación integral de los estudiantes, incorporando las
prácticas productivas agroecológicas como acciones cotidianas que se desarrollan en forma
regular y permanente durante toda la gestión escolar.

“FORMACIÓN DE LÍDERES EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA AGROECOLÓGICA DE
“SAN ISIDRO” – MIZQUE – COCHABAMBA – BOLIVIA”
Para este propósito, creemos que se cuenta con lo necesario: salas de estudio, comedor,
cocina, almacén, dormitorios, baños y parcelas destinadas para la producción y crianza de
animales. Con relación a los recursos humanos, actualmente se cuenta con dos profesionales
quienes están permanentemente acompañando a los estudiantes con apoyo pedagógico y la
capacitación técnica, y en caso de ser necesario siempre se tiene previsto apoyar con otro
personal de la misma institución o también personal externo.
Con la ejecución de este proyecto,
se pretende que los estudiantes
formados

sean

capaces

de

defender los derechos humanos,
y también estar capacitados para
enfrentar, remediar

y buscar

soluciones a las necesidades o los
desastres naturales y ocasionados,
como son las sequias, la presencia
de plagas y enfermedades, la desertificación de suelos, deforestación, la baja productividad y
otros,
En definitiva, solo podemos desear la implementación de este proyecto que busca, en una
próxima fase, reforzar la experiencia, no solo extendiéndola a las comunidades campesinas de
la región, sino también involucrándose en el diseño de un plan curricular específico, el cual
podría constituirse como base para la creación de un Centro Piloto de Capacitación Técnica en
Agroecología, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación.

PROYECTOS EUROPEOS
Fruto del contrato firmado en 2017, y renovado posteriormente con STP Europa de
Arrendamiento de Servicios para Asistencia Técnica en la Gestión de Proyectos, durante 2018
la Fundación ha seguido participando en los diversos concursos europeos dentro de las líneas
prioritarias para este año:
PRIORIDADES EUROPEAS EN EL CONTEXTO NACIONAL
De acuerdo con la Guía del Programa de 2018, para conseguir financiación, las Asociaciones
Estratégicas deben abordar:
a) al menos una prioridad horizontal, o
b) al menos una prioridad específica relevante para el ámbito de la educación, la
formación y la juventud sobre el que más impacto tenga.
Entre estas prioridades, las Agencias Nacionales pueden dar una mayor consideración a las que
sean especialmente relevantes en su contexto nacional.
En el caso de España, las prioridades del Programa Erasmus+ especialmente relevantes en el
ámbito de la educación y formación y a las que se dará mayor consideración en el marco de la
selección de proyectos descentralizados pertenecientes a la Acción Clave 2, Asociaciones
Estratégica, son las siguientes:
Prioridades Horizontales:
1. Inclusión social
2. Valor social y educativo del patrimonio cultural europeo

Prioridad específica para el sector de Educación Escolar
Prestar apoyo a las escuelas para que aborden el abandono escolar temprano y las situaciones
de desventaja y ofrezcan educación de calidad que permita el éxito de todos los alumnos, de
un extremo al otro del espectro académico, incluidos los niños de procedencia migrante que
pueden enfrentarse a desafíos específicos (p. ej. lingüísticos)
Reforzar la colaboración entre los distintos agentes dentro de las escuelas, así como con las
familias y otras partes interesadas externas.
Mejorar la transición entre las distintas etapas educativas; fomentar las redes de escuelas que
promuevan la enseñanza desde enfoques colaborativos y holísticos del aprendizaje y la
enseñanza; mejorar la evaluación y la garantía de la calidad.

PROYECTO ACCESS ANGELS
Atención a Turistas con especiales dificultades
Para ofrecer cualquier tipo de servicio con parámetros de calidad, es fundamental
conocer previamente cuales son las necesidades del turista con el fin de satisfacer sus
expectativas.
Actualmente existe un grupo de personas que presentan unas discapacidades y otras
necesidades especiales por tener unas necesidades, habilidades o destrezas diferentes al
ciudadano estándar. Estos no pueden gozar en igualdad de condiciones de los diferentes
entornos, productos y servicios que constituyen la oferta turística española.
Dentro de este grupo de personas con necesidades especiales, están las personas con
discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquéllas, que por las
características que presentan, tienen alguna deficiencia, limitación en la actividad o restricción
en la participación social. En este sentido, el Foro Europeo de la Discapacidad estima que en
Europa más de 50 millones de personas se encuentran en esta situación.
A la hora de hablar de los turistas con discapacidad y otras necesidades especiales, a pesar de
los múltiples estereotipos que existen, se hace alusión a todas las personas que por
circunstancias transitorias (embarazo, escayola en un miembro corporal) o permanentes
(envejecimiento, discapacidad física o sensorial, etc.) se encuentran en una situación que precisa
de una atención especial, adecuada a las necesidades que presenta. Esto pone de manifiesto
que cualquiera de nosotros/as puede formar parte de este grupo.
Estas necesidades diferentes, en múltiples ocasiones generan situaciones de desigualdad social
ya que la atención ofrecida, las infraestructuras y equipamientos existentes, no reúnen unas
condiciones adecuadas e impiden o dificultan el disfrute de estos.
El proyecto europeo ACCESS ANGELS, aprobado y financiado en el marco del Programa Europeo
ERASMUS+KA2, es una colaboración entre España, Polonia, República Checa, Bulgaria, Chipre,
Bélgica, Italia y Eslovenia, y tiene como objetivo el diseño de un servicio de voluntariado para
apoyar a personas con especiales dificultades, que viajan a destinos rurales y permitir a estos
visitantes disfrutar de la riqueza turísticas que su zona les puede ofrecer.
De esta manera, el proyecto europeo ha sido gestionado en Aragón por la empresa STP
Consulting, SL.

COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS.
Las acciones bajo KA2 hacen posible que organizaciones de diferentes países participantes
trabajen juntas, desarrollen, compartan y transfieran las mejores prácticas y enfoques
innovadores en los campos de educación, capacitación y juventud.
Las siguientes acciones son gestionadas por la EACEA como parte de la convocatoria general
de propuestas y se describen detalladamente en la Guía del Programa :
•

•
•
•

Alianzas de habilidades sectoriales que aseguran la cooperación entre la educación y
el empleo para abordar las brechas de habilidades con respecto a uno o más perfiles
ocupacionales en un sector específico;
Cooperación de alianzas de conocimiento entre instituciones de educación superior y
empresas;
Creación de capacidad en el ámbito de la cooperación de apoyo a los jóvenes con los
países socios;
Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior que apoya la
cooperación con los países socios.

