ASOCIACIÓN PARTIR-CON
MEMORIA ANUAL 2018
MEMORIA ANUAL 2018
partircon@gmail.com
1. INTRODUCCIÓN
La Asociación PARTIR-CON es una ONG que ayuda a las familias necesitadas de la ciudad y
provincia de Guadalajara desde su fundación en 2002. Durante estos quince años, los voluntarios
de la asociación han prestado su ayuda de diversas formas que se han ido adaptando según las
necesidades de las personas ayudadas y los recursos de la asociación: recogiendo y entregando
electrodomésticos y mobiliario a familias necesitadas, cuidando la alimentación e higiene de los
más pequeños, facilitando la integración en la sociedad de inmigrantes por medio de cursos de
alfabetización, promoviendo la sensibilización a nivel institucional, social e individual, etc.
Esta ONG atiende anualmente a más de 100 familias de Guadalajara, realizando esta labor de
forma coordinada con Caritas Parroquial Mª Auxiliadora y con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Guadalajara.
Toda la labor asistencial de PARTIR-CON se realiza gracias a voluntarios que ayudan
semanalmente a sacar adelante los distintos programas solidarios, a los socios que apoyan de
forma específica nuestra labor social y al apoyo económico y material de organismos públicos,
privados y personas desinteresadas.
2. OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
Los programas y actividades desarrollados en 2018 por la Asociación PARTIR-CON están
orientados al cumplimiento de los objetivos fijados en nuestros estatutos, destacando las
prioridades indicadas en los artículos 4 y 5:
-

Atención integral de familias necesitadas de la ciudad y provincia de Guadalajara.

-

La atención de los más pequeños, poniendo todos medios posibles para facilitarles lo
necesario para su alimentación, su higiene, sus juegos, su educación, su salud…

-

La atención personal a personas necesitadas, facilitando su integración en nuestra sociedad y
su autonomía progresiva.

-

La sensibilización a nivel institucional, social e individual frente a las personas y grupos
sociales excluidos en lo económico, lo social y lo cultural.

-

Promocionará el voluntariado como medio esencial para poder desarrollar sus fines.

3. PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES
En el año 2018, la Asociación PARTIR-CON ha desarrollado el proyecto “Ayuda a personas en
riesgo de exclusión social, con especial atención a familias con bebes”, que engloba toda la
labor social llevada a cabo por la asociación.
Dicho proyecto tiene por objeto ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene
de las personas de la ciudad y provincia de Guadalajara con escasos recursos económicos y en
riesgo de exclusión social, con especial atención a las familias con bebés.
Con este fin, se han realizado los siguientes programas de acción social:
3.1. Ayuda a bebés
Este programa tiene como objetivo ayudar a las familias con bebés y escasos recursos
económicos, a hacer frente a los costes de los productos específicos para bebés: leche infantil,
pañales, productos de higiene, etc.
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Para ello, se entrega mensualmente un lote de leche infantil, papillas, pañales y material de higiene
infantil, según las necesidades, a familias con dificultades económicas y en riesgo de exclusión
social con bebés de hasta dos años.
En 2018 total se han entregado 869 lotes mensuales de pañales, 563 lotes mensuales de
alimentación infantil y 55 packs de higiene infantil, que incluye que incluyen gel, champú, colonia y
crema infantil.
3.2. Ayuda de primera necesidad
Este programa tiene como objetivo ayudar a las personas con escasos recursos económicos a
cubrir las necesidades básicas de alimentación, ropa, higiene, etc.
Para ello, la Asociación PARTIR-CON colabora con Cáritas Mª Auxiliadora, recogiendo
aportaciones de particulares y empresas que posteriormente se entrega a las familias necesitadas
de Guadalajara.
Para llevar a cabo este programa, la asociación utiliza una furgoneta comprada en 2007, con la
recoge y reparte el material facilitado por empresas y vecinos de Guadalajara que quieren
colaborar con los más necesitados: alimentos, ropa, mantas, material higiénico, etc.
4. BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS
Los beneficiarios de los proyectos y programas desarrollados por PARTIR-CON son personas en
riesgo o en situación de exclusión social. Suelen ser familias en las que todos miembros han
perdido su puesto de trabajo o tienen unos ingresos insuficientes. Estas personas son derivadas
desde los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y otras entidades de
reconocido prestigio como Red Madre y las Cáritas parroquiales de la ciudad y provincia de
Guadalajara para ser atendidas por nuestros voluntarios.
En este año 2018, se han atenido a 146 familias de Guadalajara: 19 familias derivadas por los
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, una derivada por Red Madre y 126
por Cáritas. En total, con una media de cuatro personas por familias, la labor asistencial de
PARTIR-CON está beneficiando a unas 584 personas entre destinatarios directos e indirectos
(suponiendo una media de 4 personas por familia).
5. METODOLOGÍA
Desde PARTIR-CON se atiende a las personas y familias que son derivadas desde los Servicios
Sociales, Red Madre o por las Cáritas parroquiales para ser incluidas en alguno de los programas
de ayuda desarrollados por la asociación.
En el proceso de acogida, se analiza la información facilitada por las familias: hoja de derivación de
los Servicios Sociales, Red Madre o Cáritas, ayudas que están recibiendo por parte de otras
organizaciones, necesidades que solicitan ser cubiertas por PARTIR-CON, situación familiar, etc. y
se le informa del procedimiento y horario de atención de la asociación: martes no festivos, de 17 a
19 horas.
Cada tres meses, se vuelve a solicitar la derivación por parte de los Servicio Sociales, Red Madre o
Cáritas para actualizar la situación de las familias ayudadas.
La coordinación y seguimiento de este proyecto y sus actividades de acción social es realizada por
la Junta Directiva de PARTIR-CON que rinde cuentas anualmente ante la Asamblea de Socios.
6. UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN
Las labores de asistencia del proyecto se han desarrollado durante todo los meses del año 2018 a
excepción del mes de agosto, que la asociación ha cerrado con motivo de las vacaciones de
verano.

Página 2 de 4

ASOCIACIÓN PARTIR-CON
MEMORIA ANUAL 2018
El horario de atención de los voluntarios de PARTIR-CON ha sido los martes no festivos, de 17
horas a 19 horas en los locales parroquiales de la parroquia Mª Auxiliadora en C/Toledo, 24.
C.P.19002 Guadalajara.
7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
La asociación PARTIR-CON cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas que financian
por medio de ayudas y subvenciones los proyectos sociales desarrollados. Concretamente, en
2018 hemos recibido la ayuda económica del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, de la Obra
Salesiana de Guadalajara y de aportaciones de particulares.
Además, PARTIR-CON cuenta actualmente con 44 socios que apoyan con sus cuotas la labor
social realizada por esta asociación.
Entre los medios materiales con los que cuenta PARTIR-CON destacamos una furgoneta para el
transporte del material de ayuda: alimentos, pañales… y un ordenador portátil para gestionar la
documentación. El resto de recursos: locales, armarios, teléfono y otros materiales utilizados por la
asociación son facilitados por la Parroquia Mª Auxiliadora y la Obra Salesiana de Guadalajara para
realizar nuestra labor social.
Por último, indicar que la Asociación PARTIR-CON cuenta con un grupo de unas diez personas
que colaboran voluntariamente en las actividades y labores de la asociación: acogida de las
familias, compra de material, entrega de enseres de primera necesidad, etc.
8. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO
La divulgación social del proyecto se ha realizado a través de la sección web que PARTIR-CON
tiene en la página web de la Parroquia Mª Auxiliadora de Guadalajara (www.parroquiaguada.org,
sección “ONG PARTIR-CON”) y en las comunicaciones a los socios.
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9. BALANCE ECONÓMICO
Los gastos asociados al proyecto social descrito en esta Memoria Justificativa, desarrollado por
PARTIR-CON en el ejercicio económico 2018, asciende a 7.637,73 €, clasificados en las siguientes
categorías (detalle de gastos en el Anexo 2).
-

Ayuda material para bebés: pañales, papillas, leche infantil, higiene, etc.

-

Gastos asociados al uso de la furgoneta: ITV, seguro, mantenimiento, etc.

-

Cuotas cuentas bancarias (IberCaja y La Caixa)

6.671,14 €
870,97 €
95,62 €
TOTAL: 7.637,73 €

Los costes de este proyecto han sido sufragados con los siguientes ingresos, subvenciones y
fondos propios:
-

Excmo. Ayuntamiento Guadalajara (Subvenciones de 2018)

4.000,00 €

-

Comunidad Salesiana de Guadalajara

2.000,00 €

-

Ingresos bancarios (Cuentas bancarias IberCaja y La Caixa)

-

Cuota de socios y donativos

713,84 €

-

Fondos propios de la Asociación PARTIR-CON

898,89 €

25,00 €

TOTAL: 7.637,73 €
Nota: los ingresos a cuenta en el año 2018 han ascendido a 8.638,84 € debido a que algunas
ayudas y subvenciones otorgados para cubrir gastos del año 2017 han sido trasferidas por las
entidades que conceden dichas ayudas en 2018, tras comprobar la correspondiente memoria
justificativa presentada por la asociación.
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