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DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA 
 

Nombre de la Entidad Solicitante:  

ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA 

C.I.F:  

G-83506477 

Domicilio social de la Entidad Solicitante: 

C/Monasterio de las Batuecas 15 B, 3ºD 

C.P:  

28049 

Localidad: 

Madrid 

Provincia: 

Madrid 

Teléfono: 

653443109 

Fax: 

913756911 

Email Contacto:  

info@achalay.es 

Web:  

www.achalay.es  

Año de constitución: 2003 Nº Inscripción en el Registro:  

170672 Sección 1ª del Registro Nacional de 

Asociaciones. Ministerio del Interior. 

Naturaleza jurídica: 

Asociación. Entidad declarada de Utilidad Pública desde 25/09/2006 

Representante legal:  

Ramón Pinna Prieto 

Cargo:  

Presidente 

Dirección Centro DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS  

C/Valdecanillas 53, 28037 

Responsable del proyecto:  

Blanca Valentín-Gamazo  

Cargo:  

Directora de la Asociación 

Email Responsable Proyecto: 

blanca@achalay.es 

Teléfono: 653443109 

 

 

MISIÓN DE ACHALAY 
 

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos y acciones centrados 

en la defensa de colectivos en riesgo de exclusión social como la infancia, la mujer, familias 

desfavorecidas, etc., tanto en España como en otros lugares del mundo en los que, se detectan 

necesidades reales de ayuda en las que puede intervenir. 

 

mailto:info@achalay.es
http://www.achalay.es/
mailto:blanca@achalay.es
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CENTRO ACHALAY DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y 

FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN MADRID 
 

 Localizado en el Barrio de San Blas, barrio joven de Madrid, con importante tasa de 
inmigración, nivel socioeconómico bajo y elevado desempleo 

 Centro de apoyo a adultos, menores y familias. 
 Actividades centradas en la inclusión social de los colectivos más afectados de la zona  

 

La actividad del mismo se desarrolla de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 10:00 a 

20:00 horas y sábados por las mañanas para el desarrollo de actividades dirigidas a familias 

con bajos recursos, inmigrantes, menores en riesgo de exclusión social y adultos en situación 

de desempleo de larga duración. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

• Intervenir preventivamente en situaciones de riesgo social que influyen negativamente 
en el adecuado desarrollo personal, familiar, educativo, social y laboral, 
proporcionando las herramientas suficientes para la plena inserción en la sociedad, de 
los menores y sus familias. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

 

• Inclusión social de menores desfavorecidos mediante apoyo escolar, acceso a 
formación extraescolar y a través de actividades de ocio sano educativo y en familia.  

• Acompañamiento a adultos y jóvenes en situación de exclusión social, por desempleo 
o idioma.  

• Dar apoyo integral a familias vulnerables de la zona, ofreciendo incluso, acceso a 
necesidades básicas, como ropa, comida y transporte. 

 

ACTIVIDADES POR TIPO DE BENEFICIARIOS 
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PROYECTO ACHALAY DE REPARTO DE 

ALIMENTOS 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La creación e iniciativa de este programa surgió en el año 2012 por la necesidad detectada en 

las familias que acuden al Centro, puesto que nos demandaban una necesidad básica de 

alimentación. Así pues nos pusimos a buscar recursos sociales que tuvieran este servicio y 

poder así derivar a nuestras familias. La sorpresa vino al no poder derivar a nuestras familias 

puestos que estos recursos estaban saturados y no podían asumir a más familias. 

 

Y desde entonces, nos pusimos en marcha para la búsqueda de financiación y poder llevar a 

cabo un reparto de alimentos mensual a las familias que lo necesitan, en esta búsqueda de 

financiación, descubrimos que el Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid, también 

estaba saturado y no podría abastecernos de alimentos de primera necesidad. 

 

    
 

 

DIRIGIDO A 

 

Familias y adultos, que acuden al Centro a alguna de nuestras Actividades, ya sea para adultos 

(Aula de Empleo, Clases de Español, Intervención Social Directa) o para menores (Programa 

Cascada; actividades extraescolares y Campamentos Urbanos) y soliciten y necesiten esta 

ayuda. 

 

El número de personas beneficiarias del Reparto de Alimentos Achalay, en los últimos años: 

 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 2015 

45 Familias 

(123 personas de las 

que 64 son niños/as) 

72 Familias 

(233 personas de las 

que 121 son niños/as) 

76 Familias 

(245 personas de la 

que 132 son niños/as) 

69 Familias 

(224 personas de las 

cuales 124 son niños/as) 
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OBJETIVOS 

 

Poder ayudar a la familia mensualmente con una cantidad adecuada de alimentos, suficiente 

para que al menos, una semana al mes, no tengan este gasto en la economía familiar. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para solicitar esta ayuda, deberá ser valorada por la Profesional de Referencia  y justificar la 

situación económica en la que se encuentra, entregando la documentación que se le solicite. 

Cualquier persona que se beneficia de esta ayuda, deberá acudir a alguna de las actividades 

del Centro y cumplir con la normativa del protocolo de cada una de las actividades a las que 

acuda así como el protocolo de este Proyecto Social. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN/DURACIÓN 

De enero 2016 a diciembre 2016 (continuo, entre 10-12 repartos mensuales) 

 

PRESUPUESTO 

 

En la actualidad, el reparto que Achalay hace mensualmente, está valora en torno a los 500 

€/mes para una media de unas 50 familias beneficiarias al mes. 

 

La Fundación Ebro Foods ya colaboró durante 2015 con este programa. Tras estos tres años de 

servicio, y dados los resultados y la gran acogida por parte de las familias, apostamos por la 

continuidad del programa, como complemento al Programa General del Centro, de Apoyo a 

Familias y menores en situación de riesgo de Exclusión, en el distrito de San Blas. Por ello, 

también animamos a la Fundación a seguir colaborando con nosotros. 

 

Así mismo, presentamos a continuación un programa distinto, también de continuidad en el 

Proyecto de Achalay, por si la Fundación estuviera interesada en colaborar con algún programa 

diferente. 
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PROGRAMA “CASCADA” DE ACHALAY 
ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y LUDOTECA 

Por el FUTURO de la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social en Madrid 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de transmisión de pobreza 

de padres a hijos. Por ello, intervenimos con niños y niñas en riesgo de pobreza y sus familias. 

Nuestras actividades están dirigidas a garantizar su éxito educativo, a través de programas 

extraescolares de refuerzo escolar, ludoteca, actividades de ocio sano y en familia, etc. 

Siempre, coordinados con Servicios Sociales y centros educativos para identificar situaciones 

de riesgo y para animar a sus familias a que formen parte de nuestro programa de atención 

integral. 

 

 
 

DIRIGIDO A 

 

La infancia de nuestro país es el colectivo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis 

económica. Este proyecto se dirige a más de 100 niños/as de 3a 16 años de familias en 

situación de pobreza o exclusión 

 

OBJETIVOS 

 

El proyecto tiene como misión generar una transformación, a largo plazo, en las 

personas atendidas en nuestro Centro, y de manera indirecta en el distrito de San Blas 

y la Comunidad de Madrid.   

 

El impacto que se pretende con los menores a largo plazo, consistiría en romper la 

cadena hereditaria de la pobreza de padres a hijos. Esto supone favorecer el desarrollo 

de una infancia con más recursos y más feliz, así como un desarrollo más pleno de su 

potencial y sus capacidades, combatiendo las consecuencias que conllevan la pobreza 

y la exclusión social. 
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Y de una manera más específica, el desarrollo pleno del potencial del menor y sus 

capacidades mediante apoyo escolar, acceso a formación extraescolar y a través de 

actividades de ocio sano educativo. 

 

METODOLOGIA 

 

El Centro ofrece una batería de actividades dirigidas a los menores, tales como apoyo escolar y 

ludotecas, que se desarrollan en horario de tarde en el Aula del Centro, de octubre a junio. 

Todas las actividades están coordinadas por una de las educadoras que conoce a todos los 

menores y trabaja y evalúa los objetivos con ellos planteados 

 

Se seleccionan los menores que tienen mayores necesidades, entre aquellos que solicitan 

inscribirse a las actividades (a veces derivados de Centros educativos o servicios sociales; otras 

veces llegan a través de conocidos). 

 

Una vez inscrito el menor, se plantean con él y con sus padres, una serie de objetivos que 

serán evaluados y supervisados a través del Programa de Evaluación Individual (o PEI), que 

tiene cada menor. Se controla de manera muy estricta la asistencia y el compromiso mostrado 

por el menor y la familia. 

 

En las Sesiones de Apoyo Escolar se trabaja con los menores las tareas escolares y las áreas 

educativas en las que necesitan refuerzo. Cada grupo tendrá un voluntario de apoyo. 

 

En las Ludotecas se realizan juegos y actividades de ocio educativo, uno de los grupos es en 

inglés, (los menores aprenden y se familiarizan con el idioma) y otro grupo es educación en 

valores. Cada grupo, cuenta con al menos un voluntario de apoyo. 

 

PRESUPUESTO 

 

Este proyecto, tiene un coste de 300 euros por niño y curso escolar. 

Este importe incluye por cada niño lo siguiente: 

- Refuerzo escolar semanal (o ludoteca en el caso de los más pequeños), con presencia 

en Aula 

- Equipo de Profesionales expertos en problemáticas sociales, a su disposición 

- Evaluación sistemática de la situación social de la familia, para facilitarte si lo necesita, 

otros recursos como Reparto de alimentos, ropa, etc.  

- Acceso a actividades culturales puntuales 

- Coordinación continua con Servicios Sociales y su centro Educativo, siempre que el 

caso lo requiera. 

 

Una aportación de algo más de 10 euros correspondería a donar una sesión diaria, y por 30 

euros, un mes completo de atención de un niño o niña. 


