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A finales de 2021, en nuestra felicitación del 2022, compartimos un escueto mensaje: “Sigue”. Quienes
compartieron con nosotras el 2021 entendieron profundamente el significado de esas cinco letras.

“Sigue”, porque la vida sigue y es la forma de honrar a las que ya no están. “Sigue” porque estás aquí y entre
todas podemos ayudarnos a sostener la pérdida. “Sigue” porque lo que hacemos es importante. “Sigue” porque
te necesitamos. “Sigue” porque no hay otra opción saludable. “Sigue” y aquí estaremos, como colectivo para
ayudarnos a seguir.

Esa felicitación final de año 2021 fue también un “in memoriam” para nuestra compañera Vanessa Madrigal, que
nos dejó el pasado 23 de septiembre. Sirva también esta memoria de actividades de 2021 para recordar
algunos de los momentos que vivimos con Vanessa a lo largo del año pasado.

Sigamos.

Seguimos.
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OFICINA

2021 empezó con la noticia de que teníamos que dejar la oficina que hasta ese momento habíamos ocupado,
nuestra primera oficina, la de la Casa de la Abuela. A decir verdad, el equipo estaba creciendo tanto que se
hacía ya imprescindible moverse. ¡Gracias a los caseros por ponerlo fácil y pedirnos amablemente que nos
marchásemos….! Si no, cosas de la inercia, seguiríamos absurdamente hacinadas y no tan cómodas como
estamos ahora en la oficina nueva.

El proceso de buscar un local nuevo no fue fácil, tampoco las obras que tuvimos que hacer para convertir una
pescadería-frutería en una oficina y sala de formación. El resultado es que ahora estamos muy felices en nuestra
nueva sede “La Pecera”.

Las mudanzas y obras han marcado el 2021 de inicio a fin. Gracias a los caseros de la oficina anterior, a los
nuevos, a la empresa de construcción que nos ayudó a instalarnos (Decomuser) y sobre todo al Ayuntamiento de
Numancia de La Sagra y la Asociación de Mayores del municipio que nos acogieron en las instalaciones del
Hogar del Jubilado durante todo el verano 2021.
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EQUIPO

A comienzos de 2021 fue una pena no poder contar con el equipo de inclusión tal como estaba a finales de
2020, la financiación principal de esta línea de actuación no llegó hasta el mes de mayo y para entonces ya
no pudimos volver a contratar ni a Rocío López, ni a Álvaro Jiménez. Por una parte, sin más remedio y por otra
encantadas (las ambivalencias siempre presentes), de esta forma pudimos invitar a Elena Sequera a formar
parte del equipo Aprisco, que es el proyecto principal de la línea de inclusión.

La apertura del Espacio Joven de Yuncler ha permitido que Patricia Ramos llegase también al equipo en
primavera. Más adelante, ya en otoño, la reorganización necesaria del equipo de comunicación nos trajo a
Elia Gaona y Daniel Pérez.

Silvia Gómez-Miguel realizó sus prácticas como estudiante de Animación Socio-Cultural y Turística en el
Espacio Joven de Seseña y al terminar el curso, se quedó ya como personal contratado dentro del
campamento de verano Bicicletea. Después ha seguido trabajando con PK, como informadora juvenil de
refuerzo en el Espacio Joven de Yuncos.

En verano, el equipo se amplió no solamente con el personal de Bicicletea, sino también con las contrataciones
que se hicieron para reforzar el equipo de La Villana de La Sagra (LVS) que, por primera vez tuvo personal
asalariado. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se contrató a algunos de los estudiantes que
habían realizado sus prácticas en la revista en los primeros meses del año. De esta forma Alejandro Martínez,
Bel Guerrero y Jaime González realizaron tareas de periodismo y comunicación audiovisual para la revista. El
2021 ha sido también el año en el que LVS ha buscado apoyos económicos a través de una labor de búsqueda
de teamers, lectores que apoyan la elaboración de la revista con 1€ al mes. Para ello hicieron el primer corto
promocional de la revista que se puede ver en sus RRSS.

El equipo de Proyecto Kieu, como siempre, lo completaron voluntarias dentro del Cuerpo Europeo de
Solidaridad (CES) que han sido voluntarias a tiempo completo dentro de la asociación gracias a los fondos
ofrecidos por este programa, que ha cubierto sus gastos de alojamiento, manutención y viajes.

Por primera vez desde que comenzamos a trabajar con voluntariado internacional en 2011 tuvimos voluntarias
tanto en proyectos de larga duración (9 ó 10 meses), como de corta (2 meses) que, además, ha incluido chicas
y chicos de diferentes países europeos (Francia, Italia, Hungría, Alemania…) y también residentes en España,
de Toledo, Canarias y Murcia.

Los y las voluntarias locales han sido especialmente activas en 2021 a través del programa ALVA y también
apoyándonos en las diferentes mudanzas que hemos tenido. Por eso, Alberto Díaz, ha sido elegido “Voluntario
del año 2021”: tanto salir y llegar de diferentes lugares e instalarnos ha sido en gran parte posible al apoyo
que el Voluntario del año nos ha prestado.
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PROYECTOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2021 ha sido el año de la ideación del proyecto enREDa de apoyo al empleo juvenil. Para el diseño de este
proyecto se han firmado un convenio de colaboración con la asociación Sic4Change, junto con quienes se ha
trabajado a lo largo de todo el año en la identificación y diseño de esta línea específica de intervención con
jóvenes y empresas para el fomento del empleo joven.

Durante la última parte del año, Cristina Paredes, que ya en 2022 está desempeñando las tareas de
coordinación del proyecto enREDa, se sumó como personal de la asociación al proyecto Aprisco. Esto ha servido
para entender bien las conexiones entre ambos proyectos y poder diseñar enREDa de manera complementaria
a las actividades de inclusión con jóvenes que ya se realizaban desde la asociación.

2021 ha sido también el año en el que hemos comenzado a tener intervención directa con jóvenes sobre temas
de género y de prevención de violencias a través del proyecto “¿Cómo lo llaman en tu pueblo?”, que se ha
podido mantener también en 2022. La tarea de fomento de la igualdad y la prevención de violencias siempre
había estado presente en las actividades de la asociación de manera transversal y ahora también está dando
origen a una línea de actuación propia que crecerá en los próximos años de la mano de la técnica de igualdad
y prevención de violencias de la asociación, Angélica Rodríguez.

La Villana de La Sagra (LVS) también ha consolidado su labor periodística y de comunicación. A lo largo de 2021
ha tenido más colaboradores/as y redactores/as que nunca: 7 estudiantes en prácticas y otros/as 7 voluntarios
y voluntarias dedicadas a la tarea de informar de manera cercana sobre las cosas que pasan en nuestro
territorio.
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ENTIDADES QUE NOS FINANCIAN

Para llevar a cabo todos estos proyectos en 2021 se mantuvieron las líneas principales de financiación de las
que ya se disfrutaba en años anteriores: Ayuntamientos de los municipios de La Sagra, Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de CLM, IRPF, Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

Como novedad, por primera vez se ha conseguido financiación de otras Consejerías de la Junta de
Comunidades de CLM, como la de Desarrollo Sostenible o la de Economía, Empresas y Empleo; y también desde
el gobierno central, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, también del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

De entre los ayuntamientos con los que hemos colaborado agradecemos especialmente la donación a fondo
perdido que nos realizó el Ayuntamiento de Yuncos, que destinó a Proyecto Kieu los 2.384€ recaudados en la
taquilla solidaria del espectáculo realizado el día grande de sus fiestas patronales en septiembre. Esta
donación, aunque pequeña dentro del presupuesto global de PK, ha abierto una puerta grande que explorar en
el futuro: la de las donaciones directas a la asociación de particulares, administraciones y empresas que
quieren apoyar nuestra tarea porque les resulta importante que exista en su territorio.

PREMIOS

En verano 2021 empezamos a considerar la mejora de calidad
nuestros procesos de trabajo y realizamos un curso del Instituto para
la Calidad de las ONG (ICONG). A lo largo del curso realizamos un
estudio y un plan de mejora de nuestra gestión, y tomamos la
decisión de implementar un software, tipo CRM, que nos ayudase en
esta tarea de buscar la excelencia. También se decidió que este
software, sería de creación propia y que el voluntario local y
tesorero de la Junta Directiva, Ivan Arroyo, lo crearía dentro de los
parámetros del software libre basándose en un software pre-
extistente: Suit CRM.

De esta forma nació “LaMáquina” (LMQ), cuyo proceso de creación
y de implementación como herramienta básica de gestión dentro
del equipo ,desarrollándose desde septiembre 2021 hasta finales de
2022.
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ACTIVIDAD DE LA

ASOCIACIÓN

Este Plan de Mejora y Digitalización mereció el reconocimiento del ICONG que nos concedió el premio RECO
2021 al “Mejor Plan de Mejora” de una entidad pequeña en España. Galardón que recogimos en noviembre en
una ceremonia que se retransmitió en streaming y que todavía puede verse grabada en la web del ICONG.

EnREDa avanzó todo el año acompañado por la iniciativa de los premios Bvalue organizados por la Fundación
del Banco Sabadell; de los que quedamos finalistas en diciembre. Después de todo el esfuerzo haber quedado
finalistas nos supo a poco, pero unos días más tarde el esfuerzo realizado tendría su recompensa a través de una
enorme subvención que el programa enREDa recibió de los proyectos de la Agenda 2030.
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CAMPAÑA DE

CROWFUNDING

CRECE JOVEN 2021

2.1 GESTIÓN

02. PROYECTOS REALIZADOS
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Crece Joven 2021 fue un proyecto financiado a través de las subvenciones del IRPF gestionadas por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta pequeña financiación ha sido destinada a la
sostenibilidad de la estructura de la asociación, lo que ha permitidoseguir buscando fondos y gestionarlos
adecuadamente para mantener y mejorar tanto el trabajo internacional que hacemos desde PK, como
para apoyar la labor de búsqueda de voluntariado local en la comarca.

Este proyecto se desarrolló desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

En 2020, junto a la pandemia se realizó un crowfunding bajo el mensaje : "Hola, ¿estás ahí? ¿Nos echas
una mano? Si eres parte de esta comunidad, necesitamos que te actives."
Esta campaña buscaba apoyo económico para que la asociación saliera adelante en un año difícil de
cobros y retraso de actividades. En 2020 se hizo una campaña de comunicación donde las personas que
colaboraban podían conseguir una camiseta o sudadera.
La gestión de 2021 fue finalizar esta campaña haciendo llegar a cada persona que nos ayudó
económicamente en 2020 su respectiva prenda Kieu.
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Debido a que la cantidad de información que gestionábamos cada vez era más y más grande, en 2021
decidimos digitalizar parte de nuestros procesos de gestión para hacerlos más organizados y efectivos.

LaMáquina es una herramienta CRM (Customer Relantionship Management) de Software libre,
desarrollada por Iván Arroyo, que facilita la gestión de la información relativa a los diferentes públicos de
la asociación (participantes, trabajadoras, entidades socias, financiadoras...) También nos ayuda en el
seguimiento de los/as usuarios/as de nuestros proyectos; tanto los de jóvenes, como de entidades locales,
regionales e internacionales con las que colaboramos, facilitando la conexión de recursos disponibles en
La Sagra.

Esta herramienta sigue en continuo proceso de mejora y nos permitirá una sistematización más eficaz y
rápida de los datos. La nueva plataforma no ha tardado mucho en llegar a oídos de otras entidades que
solicitan más información acerca de ella para incorporarla en sus modelos de gestión.



APERTURA Y DINAMIZACIÓN

DE PUNTOS DE INFORMACIÓN

JUVENIL

02. PROYECTOS REALIZADOS

Consideramos el 2021 como el año de crecimiento y consolidación de apertura de los Espacios Jóvenes
Kieu. 

Iniciamos el año con siete Espacios Jóvenes (EJ) abiertos, cerrando a mediados de enero uno de ellos, el
EJ de Mocejón. Posteriormente se produjo la apertura del EJ de Villaluenga, más adelante del EJ de
Yuncler y por último del EJ de Recas. Este ultimo no se abrió con financiación municipal, sino a través del
proyecto de inclusión social “Aprisco”, lo que ha favorecido que el Ayuntamiento lo haya incluido como
parte de sus presupuestos para el 2022.

El año se finalizó con nueve EJ abiertos y su continuidad garantizada en 2022, todos ellos con
financiación municipal, así como con cinco informadores/dinamizadoras juveniles en activo.

Durante el año se han llevado a cabo numerosos proyectos que han permitido la inclusión de contenidos y
recursos nuevos en los EJ, la ampliación de horas de apertura del EJ y el aumento de jornada laboral del
equipo de información y dinamización juvenil.

Entre ellos se encuentran dos proyectos vinculados al Pacto de Estado, desarrollados en Magán y Yuncler;
un proyecto vinculado al Plan Corresponsables en el municipio de Yuncos; un proyecto de Inclusión Social
que se desarrolla en Magán, Villaluenga, Cabañas y Recas y por último un proyecto de voluntariado local
“ALVA” desarollado en los municipios de Yuncos, Cedillo, Seseña, Cabañas y Villaluenga. 

Se deben destacar dos proyectos, “¿Cómo lo llaman en tu pueblo?” y “Be Cool Be Green, Bicicletea”, que
han sido un precedente para el establecimiento en 2022 de dos programas de actuación independientes:
género y medioambiente respectivamente. Durante el 2021 estos dos proyectos han estado realizando
acciones y actividades en cada uno de los Espacios Jóvenes, detectando la necesidad de realizar
proyectos específicos para trabajar la temática, además de seguir siendo líneas transversales en cada
uno de los otros proyectos que se realizan desde la asociación.

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021
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APERTURA Y DINAMIZACIÓN

DE PUNTOS DE INFORMACIÓN

JUVENIL

02. PROYECTOS REALIZADOS

Intervención en los diferentes institutos de referencia y difusión de las actividades del Espacio Joven. 
Apoyo a la creación de asociaciones de estudiantes.
Preparación y dinamización de intercambios internacionales < 18.
Información sobre Erasmus + y Difusión de plazas voluntariado internacional del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, voluntariado local e interacambios > 18.
Proporcionar información sobre herramientas de búsqueda de empleo y orientación laboral para
mayores de 16 años.
Proporcionar información sobre orientación académica y realización de apoyo socio-educativo.
Apoyo a población inmigrante con un espacio de aprendizaje de español.
Difusión en redes sociales y de forma personalizada de las actividades locales promovidas por
Proyecto Kieu.
Recogida de firmas en todas las actividades programadas y control de usuarios del PIJ.
Implementación y coordinación en los Espacios Jóvenes de los proyectos locales promovidos por
Proyecto Kieu, tales como: ¿Cómo lo llaman en tu pueblo?, Vicicleta, Planta-T. Y proyectos específicos
en alguno de los municipios vinculados al Pacto de Estado y al Plan de Corresponsables.

A pesar de que en el 2021 no se pudieron llevar a cabo los intercambios de menores de edad aplazados
del 2020 a causa de la Pandemia, se retomó el trabajo con los grupos de intercambio. Además se
realizaron numerosas actividades que permitían el encuentro entre los diversos/as jóvenes usuarios/as de
los EJ, entre ellas destacamos: Excursión a la Warner, Encuentro y Acampada por el Día de la Juventud en
verano desarrollada en Esquivias, encuentro en el Castillo de San Servando para los grupos ALVA,
encuentro anual de jóvenes de PK en Yuncler y numerosas actividades como las de Halloween. 

Por último cabe destacar que el 2021 también fue el año de mayor implementación y seguimiento de las
actividades a través del PIJ Plan (Plan de trabajo anual de los Espacios Jóvenes), que ha servido como
guía para la estructuración del trabajo común de los EJ, programaciones mensuales de cada EJ y las
tareas y organización de las misma con los/as voluntarias internacionales. 

A continuación se señalan las actividades comunes llevadas a cabo en los 9 EJ:

ACTIVIDADES COMUNES

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021
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ESPACIO JOVEN

CABAÑAS

Dirección Calle Maestro s/n, 45592

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 15 H

Convenio Desde 05 de Noviembre de 2018

Financiación Municipal 10.212 €

Media de participación 111 personas
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02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN

CEDILLO

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle Conde de Cedillo 23, 45214

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 10 H

Convenio Desde 01 de Octubre de 2019

Financiación Municipal 10.212 €

Media de participación 55 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN

ESQUIVIAS

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle Camino de Madrid s/n, 45221

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 10 H

Convenio Desde 01 de Enero de 2018

Financiación Municipal 10.212 €

Media de participación 63 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN

MAGÁN

Dirección Calle Caminillo s/n, 45590

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 15 H

Convenio Desde 01 de Julio de 2020 

Financiación Municipal 10.212 €

Media de participación 53 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN

SESEÑA

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle de la Carretera, 20, 45224 Seseña Nuevo

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 20 H

Convenio Desde el 01 de Octubre de 2020 

Financiación Municipal 15.000 €

Media de participación 362 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021



ESPACIO JOVEN

VILLALUENGA

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle Lepanto 24, 1º Planta, 45520

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 15 H

Convenio Desde 01 de Febrero de 2021

Financiación Municipal 9.361 €

Media de participación 109 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN 

YUNCOS

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle Real 14, 45210

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 18 H

Convenio Acuerdo de colaboración desde Diciembre 2017

Financiación Municipal 14.016 €

Media de participación 129 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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Dirección C. Poeta Miguel Hernández, 45529

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 10 H

Convenio Desde el 01 de Junio de 2021

Financiación Municipal 5.106 €

Media de participación 86 personas

ESPACIO JOVEN 

YUNCLER

02. PROYECTOS REALIZADOS
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ESPACIO JOVEN 
RECAS

2.2 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL, LA SAGRA JOVEN

Dirección Calle Escuela s/n 45211

Horario Media Horas Semanales Apertura 2021: 10 H

Convenio

01 Julio al 28 Diciembre del 2020 – 10 H (Financiado por el

proyecto Aprisco)

                Desde el 01 de Julio del 2021 – 10H (Financiado por el

proyecto Aprisco

Financiación Municipal ---

Media de participación 29 personas

02. PROYECTOS REALIZADOS
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EXCURSIÓN WARNER

02. PROYECTOS REALIZADOS
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Servicios
comprendidos:

Personal asalariado:

Personal con contrato
de servicios:

- Transporte ida y vuelta 
- Entrada Parque Warner 
- Atención durante toda la jornada
por parte de los/as informadores-
dinamizadoras juveniles

3

4

156

Requisitos para
participar:

Grado de atención de
los beneficiarios:

Número de beneficiarios:

Clases de
beneficiarios:

Inscripción previa en el Espacio
Joven correspondiente

Los beneficiarios/as directas
estuvieron acompañados/as tanto
durante el viaje, como dentro del
parque. Para los menores de 14 años
se requería la presencia de un/a
adulto responsable en la excursión.

Beneficiarias directas de la
actividad se consideran los/as
jóvenes participantes en la jornada
de excursión.

Excursión organizada al Parque Warner que reunió a jóvenes de todos los pueblos de La Sagra.
En total participaron 156 chicos y chicas de entre 14 y 25 años. 

Resultados obtenidos:
Dinamizada la juventud de los municipios de La Sagra. Cohesionado el colectivo juvenil de los
diferentes municipios de La Sagra. Creadas actividades comunitarias e inclusivas para todo tipo de
población, lideradas por el colectivo juvenil.



PROYECTO “LOS JUEVES
NOS PONEMOS MORADAS”

Duración Coordinadora Lugar Financiador Participantes

3 meses Laura Botero
Espacio

Joven Magán

Pacto de Estado

contra la

Violencia de

Género a través

del Ayto. Magán

Jóvenes (entre 14

y 30 años)

residentes en La

Sagra

Todos los jueves 

 ¡palomitas, película

y charleta!

¿A qué esperas?

02. PROYECTOS REALIZADOS
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Proyecto dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través del cual se incluye una
programación específica de actividades de género dentro de la programación de actividades del
Espacio Joven de Magán.

Estas actividades giran en torno a contenidos audiovisuales, permitiendo hacer visible el rol de las
mujeres en la sociedad, las dificultades que a lo largo de la historia las mujeres han tenido, para poder
ejercer sus derechos y la puesta en valor de sus contribuciones al avance de las sociedades. Entre los
contenidos se incluía también películas de “amor romántico” que permitieron decodificar los mitos del
amor romántico sobre los que se construyen las diferencias entre chicos y chicas, que son la raíz de la
violencia de género, así como historias de amor que se basen en los paradigmas del respeto y la
cooperación entre chicos y chicas y que puedan inspirar como ejemplos de nuevos modelos de conducta. 

Cada proyección audiovisual se acompañó con palomitas para favorecer la sensación de “cine” y crear
un clima cálido y amable que después pdesembocó en coloquios y apertura de debates e intercambios de
ideas sobre los contenidos proyectados.



Duración Coordinadora Lugar Financiador Participantes

1 año
Angélica

Rodriguez

Cabañas, Seseña,

Yuncos, Cedillo del

Condado, Recas,

Yeles, Esquivias,

Magán, Numancia de

La Sagra y Mocejón

Junta de

comunidades de

Castilla La

Mancha

125 participantes, a

través de 57

intervenciones, logrando

248 participaciones; y

más de tres mil en RRSS. 

¿Rollo? ¿Kiki?

¿Sexting?

¿Mariquita?

PROYECTO “¿CÓMO LO
LLAMAN EN TU PUEBLO?”
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¿Cómo lo llaman en tu pueblo? Fue un espacio de reflexión, transformación personal y acción conjunta
para el desarrollo de estrategias que permitió a los y las adolescentes salir reforzados de una situación
de violencia o exclusión. Se construyó sobre el trabajo de juventud realizado en los pueblos de Cabañas
de La Sagra, Seseña, Yuncos, Villaluenga de la Sagra, Cedillo del Condado, Recas, Esquivias y Magán a
través de los Espacios Jóvenes. El proyecto se organizó alrededor de diferentes actividades formativas
fuera de la escuela, basadas en la educación no formal y la educación afectivo-sexual, tomando como
referencia la propia experiencia, transformadora, y siempre respetuosa de la intimidad de los/as
participantes.

Durante doce meses hemos llevado a cabo, a través de distintas fases (investigación, diagnóstico,
formación, consultorio), una intervención comunitaria a través de los Espacios Jóvenes. Tanto en las
formaciones como en los consultorios individuales se ponía el foco en estereotipos de género, identidad,
presión social, microviolencias, respeto a la diversidad, etc, enfocado en sus relaciones afectivo-sexuales. 



PROYECTO 
ALVA
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Duración Coordinadora Lugar Financiador Participantes

10 meses
Stefana

Koyumdzhieva

Villaluenga de la

Sagra, Cabañas

de la Sagra,

Seseña, Yuncos y

Cedillo de

Condado. 

IRPF a través

de la

Conserjería de

Bienestar

Social

20

ALVA

Acción local de

voluntariado para el

aprendizaje

Este proyecto tuvo una duración total de 10 meses con visión de replicarse a futuro con las personas
beneficiarias del mismo.
Los/as jóvenes participantes de ALVA 2021 aprendieron los valores y principios que regulan la acción
voluntaria en el campo de la atención social a las personas. A trabajar en equipo con otros/as jóvenes de
sus municipios y pueblos cercanos, con el fin de crear comunidad.
Se formaron grupos de voluntarios/as locales en los Espacios jóvenes de Villaluenga de la Sagra,
Cabañas de la Sagra, Seseña, Yuncos y Cedillo de Condado. 

Proyecto subvencionado por el Gobierno de Castilla la Mancha, que consiste en
formar, acompañar, motivar y movilizar a jóvenes de entre 12 y 30 años de la
comarca de La Sagra a través de los Espacios Jóvenes, con el fin de realizar
acciones de voluntariado local y comarcal.



PROYECTO “BE COOL, BE
GREEN, BICICLETEA 2021!”

Duración Coordinador Lugar Financiador Participantes

De abril a

julio del

2021

Alberto Chico
Pueblos de La

Sagra

JCCM a través de

proyectos de

Educación para el

Desarrollo

35 en el

campamento y 90

durante las

actividades previas

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021
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Es un proyecto local, desarrollado en toda la Sagra, con una duración de 4 meses, dónde se trabaja con
los/as jóvenes en los objetivos de desarrollo sostenible y se busca potenciar el sentimiento de pertenencia
a la zona en la que viven, este año tuvo una participación en edades muy variada, con participantes
desde 7/8 años, hasta 18. Durante los 4 meses, se realizaron las siguientes actividades:

 R.1. Durante los meses previos al campamento, se realizaron 2 actividades
relacionadas con los ODS y el medio ambiente para su conocimiento.

 R.2. La última actividad previa realizada en los espacios jóvenes consistió
en una ruta medioambiental, dónde en bici se hizo una ruta y recogida de
basura de espacios naturales.

 R.3. Realizada 1 formación de una semana en temas de medio ambiente,
género, ODS y DDHH con los/as monitores/as de ocio y tiempo libre que
participaron en el campamento.

 R.4. La participación de niños/as no fue la esperada, pero hubo mayor
participación de jóvenes, que son el público objetivo con el que
normalmente trabaja la organización.

 R.5. Todos los días de campamento, se realizó alguna actividad abierta a la
comunidad en un espacio al aire libre dónde tuvimos participación externa. 

 R.6. Todos los días se generó contenido audiovisual que fue enviado a las
familias, incluso los/as participantes generaron contenido en este aspecto.

 R.7. Se han revisado y mejorado los materiales educativos.

 R.8. Generada una campaña en redes que ha superado las 20.000 personas
alcanzadas. 

En el año 2021, hemos tenido que realizar un cambio con respecto a los años anteriores, y es que durante
las actividades previas a lo que es el campamento, hemos trabajado con los/as jóvenes en lo que se iba a
realizar en el campamento y sobre temáticas medioambientales, como los ODS, movilidad sotenible,
consumo responsable... De este trabajo sacamos que estos jóvenes/as participaron voluntariamente como
monitores/as en el campamento, tomando así una conciencia de compromiso y pertenencia con la
actividad, tomando un rol de participante/monitor(a voluntario/a.



Fecha Inicio Coordinador Lugar Financiador Participantes

19/11/2021

hasta

30/06/2022

Daniel

Mancebo y

Silvia Gómez

Yuncos

Ministerio de

Igualdad, a

través del

Ayuntamiento

de Yuncos.

--

Actividades lúdicas y

dinámicas,  para

púberes entre 10 - 14

años .

PROYECTO
CORRESPONSABLES
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El Plan Corresponsables está orientado a favorecer la conciliación de
las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 14 años desde un
enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y crear empleo de
calidad en el sector de los cuidados. Este proyecto permitió la apertura
extraordinaria del Espacio Joven de Yuncos de 12 horas más a la
semana. Sábados de 10 a 14 y Domingos de 10 a 14 y de 16 a 20.

El servicio fue realizado por Daniel Mancebo los sábados y Silvia
Gómez los domingos, trabajando con jóvenes de 10 a 14 años
programando actividades específicas para este rango de edad.

Servicios comprendidos:
Actividades lúdicas y dinámicas, específicas para púberes entre 10 y 14
años los fines de semana.



THINK DE SEMANA

Duración Coordinadora Lugar Financiador Participantes

3 días
Stefana

Koyumdzhieva
Illora Erasmus + 7

Proyecto enmarcado dentro del programa Erasmus+ de KA3 (Acciones Estratégicas), en el que en la que
jóvenes de diferentes ámbitos geográficos de España, con diversidad de contextos, experiencias e
intereses, y en conjunto con personal técnico, político y expert@s en la materia, debatieron sobre temas y
generaron propuestas que ayudarán a mejorar la realidad que afrontan en sus comunidades.
 Así, los objetivos que se plantearon son:
- Facilitar el debate sobre el desapego que la juventud siente hacia las instituciones entre jóvenes,
responsables de la toma de decisiones y personal experto.
- Fomentar el intercambio y la generación de propuestas y formas innovadoras, alternativas e
integradoras de participación democrática que se adapten más a las necesidades de la juventud actual,
con especial énfasis en aquellas personas con menos oportunidades.
- Crear un documento con ideas base para incentivar el interés y la acción/participación de la
población juvenil en relación a las instituciones democráticas y la toma de decisiones que en ellas se
produce.

 Participaron jóvenes de entre 16 y 30 años de Ceuta, Las Palmas de Gran Canarias, Lleida, Cabañas de
la Sagra, Málaga, Murcia y Narón. El encuentro se celebró en Íllora, Granada. 
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ENCUENTRO JOVEN
LA SAGRA 2021

Servicios
comprendidos:

Personal con contrato
de servicios:

- Transporte ida y vuelta desde los Espacios Jóvenes
- Comida para los participantes y equipo.
- Actividades dinámicas: gymkhana, búsqueda del
tesoro - Hinchable y toro mecánico - DJ, Puesto de
Comida externo
- Puntos de información sobre proyectos de la
asociación 4

70

Requisitos para
participar:

Grado de
atención de
los
beneficiarios:

Número de beneficiarios:

Clases de
beneficiarios:

Inscripción previa para la primera parte de la
actividad. En la segunda parte abierto a la
comunidad en general. Para hacer uso del
servicio de autobús fue necesario el pago de 2
€ por participante

Los beneficiarios/as directas que ayudaron en la
organización del evento estuvieron supervisados y
apoyados por el personal de la organización en
lo relativo a la diseño, logística, puesta en marcha
y comunicación de las mismas por el personal de
la asociación.

Jóvenes a partir de 12 años, inscritos
previamente por medio de su espacio joven
correspondiente y comunidad en general.

El encuentro se realizó el 11 de diciembre de 2021. Jóvenes de toda la Sagra se reunieron en la
localidad de Yuncler, convocados desde Proyecto Kieu, para participar y compartir una tarde de
actividades: gymkhana, juegos, toro mecánico, comida, música, búsqueda del tesoro, etc. Esta última
actividad estuvo organizada por el grupo de ALVA como parte de su proceso de aprendizaje y
voluntariado. En la actividad participaron 70 personas. Los/as jóvenes tenían disponible servicio de
autobús desde los espacios jóvenes de su municipio para la ida y vuelta del evento.

Resultados obtenidos:
Dinamizada la juventud del municipio de
Yuncler y municipios vecinos. Cohesionado el
colectivo juvenil de los diferentes municipios de
La Sagra. Creadas actividades comunitarias e
inclusivas para todo tipo de población,
lideradas por el colectivo juvenil. Cohesionada
la comunidad de vecinos y vecinas en el
municipio de manera intergeneracional.
Contribución a la creación y consolidación de
una narrativa positiva sobre los jóvenes como
líderes de transformaciones positivas en su
propia comunidad. Fomentadas las
capacidades culturales y artísticas de los/as
jóvenes y las comunidades participantes en la
construcción de una sociedad más plural,
diversa e inclusiva.
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PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Servicios
comprendidos:

Personal asalariado:
Se desarrollaron dos actividades: 1. Talleres de
reflexión y creación colectiva sobre la prevención
de la violencia de género entre jóvenes de Yuncler y
de otros muncipios sagreños que fueron
invitados/as. Se realizaron en 4 sesiones en semanas
sucesivas del 1 a 25 de junio en las instalaciones del
futuro Espacio Joven municipal, como actividad
previa a la apertura oficial del Espacio Joven el 30
de junio. 2. Talleres lúdicos de sensibilización sobre
desigualdad de género y prevención de
discriminaciones que conducen a violencias
posteriores (micromachismos) con niños y niñas del
CEIP Remigio Laín de Yuncler durante sus últimas
semanas del curso 20-21. El taller se realizó con el
alumnado de 5º y 6º de primaria en las instalaciones
del colegio en diferentes fechas entre el 14 y el 22
de junio. 

1

128

Requisitos para
participar:

Número de beneficiarios:

Clases de
beneficiarios:

Inscripción y asistencia a los talleres de reflexión
y creación en el espacio joven. Y alumnos/as de
5º y 6º de primaria del centro educativo del
municipio de Yuncler. Población del municipio de
Yuncler

Como actividad extra del proyecto se realizaron dos graffitis con
temática de igualdad. Uno situado en el patio del centro educativo
y otro en el patio del Espacio Joven del municipio de Yuncler.

Beneficiarias directas de la actividad se
consideran los/as jóvenes participantes que
entraron en contacto con el proyecto y sus
resultados y/o información a través de las
actividades. Beneficiarias indirectas se consideran
las personas vinculadas a estos/as jóvenes, la
comunidad en general del municipio y personal de
Proyecto Kieu que se beneficiaron de sus nuevos
conocimientos y de la campaña de comunicación a
través de los flyers realizados

El programa se desarrolló en el municipio de Yuncler y se integra dentro de Eje 1 recogido en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género. Se llevaron a cabo acciones de sensibilización para toda la población,
con temática en desigualdad, conductas violentas y la toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia
contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Estas
acciones se ejecutaron mediante de la creación de flyers para difusión en el municipio, talleres específicos
abiertos a la comunidad joven y talleres específicos en el centro educativo del municipio.

Resultados obtenidos:
Cohesionado el colectivo juvenil de los
diferentes municipios de La Sagra, en
específico del municipio de Yuncler.
Creadas actividades comunitarias e
inclusivas para todo tipo de población,
específicas para el colectivo joven y
puber. Cohesionada la comunidad de
vecinos y vecinas en el municipio de
manera intergeneracional. Contribución a
la creación y consolidación de una
narrativa positiva sobre los jóvenes como
líderes de transformaciones positivas en su
propia comunidad. Fomentada la equidad
de género en la construcción de una
sociedad más plural, diversa e inclusiva. 
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SUBVENCIÓN AYUDA A LAS
ASOCIACIONES EN YUNCOS
Donación del Ayuntamiento de Yuncos de la recaudación que se hizo en los diferentes espectáculos que
hubo en las fiestas patronales de Nuestra Señora del Consuelo en 4 de septiembre de 2021.

En dichas fiestas se realizaron varios espectáculos con aforo limitado, mejorando la gestión de aforo por
las medidas COVID. Desde el ayuntamiento se decidió que las entradas solidarias (cobro de una entrada
simbólica de 1 euro) se donarían posteriormente a diferentes ONGs y asociaciones sociales elegidas por
el Ayuntamiento. Proyecto Kieu fue unas de las elegidas recibiendo un total de 2.384 euros.
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El 2021 estuvo marcado por muchos cambios en el programa principal de voluntariado internacional del
Cuerpo Europeo de Solidaridad. El programa antiguo finalizó a finales del año 2020 y tras algunas
semanas de incertidumbre al inicio de 2021 se aprobó el nuevo programa, Cuerpo Europeo de Solidaridad
2021-2027. El nuevo programa ha mantenido los proyectos de voluntariado individual y en equipos, y
también ha mantenido los proyectos solidarios. Una de las novedades del programa es el cambio de roles
que una entidad puede tener, otra de ellas es que para poder seguir desarrollando y coordinando
proyectos de voluntariado tuvimos que solicitar un nuevo Sello de Calidad, que fue aprobado en
Noviembre 2021, certificando una vez más que nuestros proyectos son de calidad.

El 2021 está señalado como el año con el mayor número de personas voluntarias internacionales
participaron en Proyecto Kieu - 9 personas estuvieron desarrollando sus proyectos en La Sagra. Luca,
Dounia y Délia participaron en el proyecto “Growing up together” de 2019; Luca Onnis y Chiara Pini en el
proyecto coordinado por nuestras socias de Italia AIM Movilitá; Camilla Kjaergaard participó en el
proyecto “ La Sagra Actua” de 2021; Eva Pohl en “Global difference makers”; Massimo Lo Verde y
Caterina Scalise en “ Juntas mantenemos la solidaridad”, este último fue un proyecto que desarrollamos
en colaboración con el ayuntamiento de Bargas. Algunas de las voluntarias internacionales desarrollaron
también sus proyectos personales como “El camino del norte”, un proyecto organizado por las voluntarias
Délia Nagy y Chiara Pini, cuyo objetivo fue llevar a las personas jóvenes de La Sagra al Norte, paseando
por unos 260 kilómetros por el Pais Vasco y Cantabria. Otro de los proyectos destacados fue el
“Microteatro”- una obra de teatro organizada y desarrollada por la voluntaria Camilla Kjaergaard de
Dinamarca.

Durante 2021 también por primera vez desarrollamos proyectos de voluntariado “CES in-country”. Estos
son proyectos dentro del programa CES en el que participan personas residentes en España, empezamos
en el verano de 2021 con el proyecto “Dandelión”. Guillermo Domingo, Alejandro Muñoz y Basma Slimani
estuvieron colaborando con la asociación 2 meses cada una de ellas, apoyando nuestro trabajo en los
espacios jóvenes y también en la oficina. En octubre empezamos con otro proyecto de este tipo
“Reactivar la Sagra” junto a las voluntarias Juan Plazas de Lorca, Paola Nemis y Hugo Perez de La Palma.

La participación en los espacios jóvenes de personas voluntarias aumentó el interés de los y las jóvenes
locales en los proyectos internacionales. En mayo 2021, Ernesto Bello viajó a Alemania para participar en
el proyecto de voluntariado de la entidad NaturKultur “Achieving recognition through social media”.
Ernesto colaboró con la grabación y edición de videos de promoción de las actividades del centro local
de Baile – Taffy. Más adelante, el 12 de julio, Melina Torres, Mejdouline Slimani y Yenaima Gonzales se
fueron a Laguepué, Francia, para hacer un voluntariado de corta duración con la delegación regional de
Solidarités Jeunesses ‘Citrus”. Durante su estancia, las tres voluntarias colaboraron en tareas de cocina,
jardinería y restauración. El 22 de agosto otro grupo de personas viajaron a Moulins, Francia, para
participar en el intercambio “Unidos en la diversidad y biodiversidad”, en el grupo participaron Lucas
Olíva, Alba Najeru y Sandra Campos (de Añover de Tajo), Gonzalo Igual y Angelo Carrasco (Cabañas de
la Sagra). 

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN
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Finalizando el verano, otro grupo de jóvenes, todos de Cabañas de la Sagra, se marcharon a Illora,
Granada, para participar en el proyecto “Think de semana”. Para todo el grupo este fue el primer
proyecto de participación fuera de su localidad. El último intercambio organizado este año fue l “United
in dance”- un proyecto de NaturKultur, las participantes fueron: Amanda Lobon (Esquivias), Cynthia
Toledo y Yasmina Nedoui (Magán),  todas usuarias de los Espacios Jóvenes que gestiona la entidad. 

Para resumir, en las actividades de voluntariado internacional CES en La Sagra durante 2021,
participaron 15 personas, además de otras 14 personas usuarios/as de los Espacios Jóvenes que
participaron en actividades fuera de su localidad (voluntariado e intercambiados), subvencionadas por
los programas europeos Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus +.

En 2021, por primera vez, recibimos una subvención designada específicamente para el desarrollo del
voluntariado local. El proyecto ALVA 2021 (Acción local para el desarrollo y el aprendizaje) fue un
proyecto que consiste en formar, acompañar, motivar y movilizar a jóvenes de entre 12 y 30 años de la
comarca de La Sagra a través de los Espacios Jóvenes, con el fin de realizar acciones de voluntariado
local y comarcal.

ALVA se desarrolló en los EJ de Yuncos, Cedillo de Condado, Cabañas de la Sagra, Villaluenga de la
Sagra y Seseña. Los/as jóvenes participantes aprendieron los valores y principios que regulan la acción
voluntaria en el campo de la atención social a las personas. Participaron 20 personas voluntarias en total
y se ejecutaron actividades de ocio libre en todas las localidades participantes. En septiembre de 2021 se
celebro un encuentro en el castillo San Servando donde se diseñaron las posibles acciones a futuro. El
proyecto ha sido concedido también para el año 2022.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 10 meses

F.Inicio 14/01/2020

F. Fin 13/10/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar
Numancia de La Sagra, Yuncos, Cedillo del Condado, Yeles y

Esquivias

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES)

Participantes Dounia Fageon, Luca Windgatter y Délia Nagy

“GROWING UP
TOGETHER”

02. PROYECTOS REALIZADOS

ACOGIDA
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Proyecto de voluntariado CES de duración larga. La voluntaria Dounia Fageon estuvo colaborando 10
meses en el Centro Juvenil de Numancia de la Sagra. El voluntario Luca Windgatter estuvo colaborando
en los espacios jóvenes de Yuncos y Cedillo de Condado. La voluntaria Délia Nagy estaba colaborando
en el espacio joven de Yeles, y después de Esquivias.
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Duración 6 meses

F.Inicio 14/02/2021

F. Fin 10/08/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Magán

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Eva Pohl

“GLOBAL DIFFERENCE
MAKERS”
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Proyecto de voluntariado CES de larga duración, gestionado por la entidad NaturKultur(Alemania). La
voluntaria Eva Pohl estuvo colaborando en el Centro Joven de Magán y también en la oficina de
Proyecto Kieu, fomentando el proceso de aprender inglés del equipo.

Eva
20 años
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Duración 10 meses, 7 meses y 79 días

F.Inicio 13/11/2020

F. Fin 31/05/2022

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Seseña, Cabañas Villaluenga y Numancia de La Sagra

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Chiara Pini, Luca Onnis y Veronica Esposito

“ESC FOR YOUTH”
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Proyecto de voluntariado de larga duración del programa CES, gestionado por la entidad AIM Movilitá (Italia).
Participaron 3 personas - Chiara Pini, Luca Onnis y Veronica Esposito.
Chiara Pini estaba colaborando en los espacios jóvenes de Seseña (noviembre y diciembre 2020), Cabañas
de la Sagra y Villaluenga de la Sagra (de enero hasta agosto 2021).
Luca Onnis estaba colaborando en el Centro juvenil de Numancia de la Sagra - 7 meses en total.
Veronica estaba colaborando en el Centro Juvenil de Numancia de la Sagra - 79 días en total.

Chiara
 

Verónica
 

Luca
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Duración 10 y 7 meses

F.Inicio 01/01/2021

F. Fin 30/04/2022

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Bargas

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Caterina Scalise y Massimo Lo Verde

“JUNTAS MANTENEMOS
LA SOLIDARIDAD”

02. PROYECTOS REALIZADOS

ACOGIDA

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Proyecto de voluntariado de larga duración para la acogida de 2 personas. Caterina Scalise y Massimo
Lo Verde apoyaban la gestión del Centro joven de Bargas, 10 y 7 meses respectivamente.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 8 y 2 meses

F.Inicio 28/02/2021

F. Fin 29/06/2022

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar
Cabañas, Seseña, Yuncos, Cedillo de Condado, Villaluenga ,

Esquivias, Yuncler y Yuncos.

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Camilla Kjaergaard  y Angelina Gunz

“LA SAGRA ACTÚA”

02. PROYECTOS REALIZADOS

ACOGIDA

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Proyecto de voluntariado CES de larga duración. La voluntaria Camilla Kjaergaard desarrolló talleres y
actividades en los espacios jóvenes de Cabañas de la Sagra, Seseña, Yuncos, Cedillo de Condado,
Villaluenga de la Sagra 8 meses. La voluntaria Angelina Gunz estuvo colaborando en los Espacios Jóvenes
de Esquivias, Yuncler y puntualmente en Yuncos 2 meses.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 2 meses

F.Inicio 01/01/2021

F. Fin 30/04/2022

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Villaluenga de la Sagra, Cabañas de la Sagra y Esquivias

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Basma Slimani Alejandro Muñoz y Guillermo Domingo

“DANDELION”

02. PROYECTOS REALIZADOS

ACOGIDA

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Es un proyecto de voluntariado del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad,de duración corta, para la
acogida de 3 personas voluntarias, residentes de España.
Las personas voluntarias apoyaron el trabajo en los espacios jóvenes de Villaluenga de la Sagra, Cabañas
de la Sagra, Esquivias y también realizaron tareas de administración y comunicación en la oficina de
Proyecto Kieu.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 2-6 meses

F.Inicio 01/08/2020

F. Fin 30/04/2023

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Varios Centros Juveniles de la Sagra

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes 3 participantes

“REACTIVAR LA SAGRA”

02. PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Proyecto de voluntariado CES para la acogida de personas residentes de España. 
Juan Plazas estaba colaborando con el Centro Juvenil de Numancia de la Sagra 2 meses.
Hugo Perez - con el centro joven de Seseña - 2 meses
Paola Nemis con los espacios jóvenes de Yuncos y Cedillo de Condado - 2 meses.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN
ACOGIDA



Duración 1 año

F.Inicio 01/11/2020

F. Fin 27/10/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Viterbo, Italia

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes María Sánchez 

"RURAL IS PLURAL"

02. PROYECTOS REALIZADOS

ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Proyecto de voluntariado de envío de larga duración. La voluntaria María Sánchez Pulido estuvo
colaborando en una asociación que organiza actividades para personas con discapacidad. Entre ellos
talleres deportivos, talleres de manualidades, jardín social.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 1 año

F.Inicio 21/09/2020

F. Fin 20/09/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Francia, Carcassonne

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Nicolas Guevarra

"LE CRENEAU"

02. PROYECTOS REALIZADOS

ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Voluntariado de envío de 1 persona en Francia. Nicolás Guevarra estuvo realizando diferentes tareas de
acogida de grupos, jardinería y vida sostenible.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 1 año

F.Inicio 03/10/2020

F. Fin 02/10/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Francia,  Beauvoisin

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Farileandro Lodroño

"LE REV"

02. PROYECTOS REALIZADOS

ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Voluntariado de envío de duración larga en la delegación de SJ "Le REV". Farileandro Lodroño estuvo
apoyando las diferentes actividades de la delegación - acogida de grupos, jardinería, actividades
socioculturales locales-.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



Duración 1 año

F.Inicio 01/10/2020

F. Fin 30/09/2021

Coordinadora Stefana Koyumdzhieva

Lugar Francia

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Participantes Keir McNally

"VIRVOLT"

02. PROYECTOS REALIZADOS

ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Voluntariado de envío CES de larga duración. El voluntario estuvo desarrollando diferentes tareas-
acogida de grupos, jardinería, cocina etc-, todas con el fin de promover la vida sostenible.

2.3 PROGRAMA VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN



INTERCAMBIOS <18

02. PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

2.4 PROGRAMA INTERCAMBIOS

Los intercambios de menores de edad son siempre una aventura, y durante este 2021 más aún. El año
empezaba con unas restricciones con respecto al Covid-19 que nos abrían la posibilidad de poder ir
empezando a realizar los intercambios que aplazamos en el 2020 y los nuevos que vendrían durante todo el
2021. Empezamos a organizar a los grupos en los espacios jóvenes, a contactar con nuetsras socias en toda la
Unión Europea, pero llego febrero, y con ello la nueva variante del Covid (Delta). Esta variante causó que se
cerrasen las fronteras, incluso entre los pueblos y nos hizo darnos cuenta que este año tampoco sería el de
volver a poder viajar. Pese a esto, nosotras seguimos trabajando con todas nuestras socias en la UE y con el
INJUVE para poder dejar la puerta abierta a realizar todos estos intercambios en cuanto se pudiera.

A pesar de todo, en 2021 en Proyecto Kieu la forma de avanzar con respecto a los intercambios juveniles y el
programa Erasmus+ ha sido a través de la calidad. 

Durante el comienzo de año conseguimos un intercambio por primera vez para las localidades de Magán y
Yuncler. Obtuvimos una subvención para volver a hacerlo en Yuncos y conseguimos ampliar todos los
intercambios anteriores (Cabañas de la Sagra, Numancia de la Sagra, Bargas y Cedillo del Condado). 

Con la llegada del final de año conseguimos acreditarnos como entidad de calidad dentro de los programas
de Erasmus+ a nivel europeo. Esto significa que nuestro proyectos tenían la calidad suficiente para firmar
convenios de participación entre el INJUVE y Proyecto Kieu, permitiéndonos organizar el flujo y la cantidad de
proyectos de intercambios juveniles desde 2021 hasta el fin de 2027 con mayor facilidad.

También este año fue el año del cambio desde la Dirección General de Juventud de la JCCM. Los técnicos de
Eramus+ obtuvieron plaza en otros sitios y no tuvimos técnica nueva hasta principios del 2022, siendo este 2021
el año de cambio de programa y el año en el que obtuvimos el convenio de calidad.

Con esto, concluir que el 2022 lo empezamos con una actividad juvenil (que es una linea de trabajo nueva
dentro del programa) donde aplicamos una visión LGTBI en las actividades de la asociación, movilidades en 7
pueblos y un convenio con el INJUVE hasta el 2027. 

Seguiremos comunicando.



ERAMUS+ “WE
PARTICIPATE”

02. PROYECTOS REALIZADOS

INTERCAMBIO YUNCLER

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

2.4 PROGRAMA INTERCAMBIOS

Servicios
comprendidos: Personal asalariado:

Personal voluntario:

Intercambio Juvenil Bilateral Erasmus + en el
municipio de Yuncler, España, durante el verano
2019, con jóvenes de Italia. Estaba previsto que la
segunda parte del intercambio sucediese durante la
verano 2020, pero se tuvo que posponer con
carácter indefinido hasta verano del 2022.

1

2

128
Requisitos para
participar:

Número de beneficiarios:

Clases de
beneficiarios:

Jóvenes entre 14 y 17 años residentes en alguno de
los municipios participantes, vinculados a las
asociaciones promotoras de la actividad. 

Beneficiarias directas de la actividad se
consideran los/as jóvenes participantes del
proyecto y sus monitores/as (también jóvenes
líderes). Beneficiarias indirectas del proyecto se
consideran las familias de los/as jóvenes
participantes (en una media de 4 familiares por
participante), también la población de las
localidades participantes, en especial la vinculada
a otras asociaciones locales que participaron en
diferentes actividades comunitarias propuestas por
el proyecto.

El intercambio, pedido en el 2019, primero se iba a realizar en la localidad de Añover, aunque finalmente se
traslado su realización a Yuncler. Debido al covid se ha tenido que esperar a poder realizarlo al verano del
2022.

Resultados obtenidos:
Reforzado el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, también la conexión y defensa de los DDHH a través
de actividades de participación y solidaridad entre el colectivo juvenil. Fomentado el uso de lenguas extranjeras
entre los/as jóvenes participantes (tanto beneficiarios directos, como indirectos). Dinamizada la juventud de
municipios menores de 5000 habitantes tanto en Islandia, como en España; creadas actividades inclusivas para
jóvenes vulnerables y/o con menos oportunidades. Cohesionada la comunidad de jóvenes en ambos municipios
participantes al tiempo que se contribuye a la articulación de la población joven europea. Fomentadas las
capacidades culturales y artísticas de los/as jóvenes y las comunidades participantes en la construcción de una
sociedad más plural, diversa e inclusiva.



“UNITED IN DIVERSITY”

02. PROYECTOS REALIZADOS

INTERCAMBIO AYE DE ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

2.4 PROGRAMA INTERCAMBIOS

Duración 9 días

F.Inicio 22/08/2021

F. Fin 31/08/2021

Coordinador Stefana Koyumdzhieva

Lugar Moulins, Francia

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Presupuesto  

Participantes

 

Sandra Campos, Angelo Carrasco, Gonzalo Igual, Lucas Martín y

Alba Najeru

 

Intercambio de mayores de edad en Moulins, Francia, con participantes de Francia, Armenia, Ucrania,
Serbia y España. Los/as participantes participaron en diferentes actividades no formales con el fin de
promover el desarrollo sostenible y la "ciudadanía ecológica".

https://lamaquina.proyectokieu.org/index.php?action=ajaxui#ajaxUILoc=index.php%3Fmodule%3DContacts%26action%3DDetailView%26record%3Db1e68e7e-a768-bae2-9810-622f2b189049
https://lamaquina.proyectokieu.org/index.php?action=ajaxui#ajaxUILoc=index.php%3Fmodule%3DContacts%26action%3DDetailView%26record%3D55146c80-4cb3-c187-61d6-622f2ceb3433
https://lamaquina.proyectokieu.org/index.php?action=ajaxui#ajaxUILoc=index.php%3Fmodule%3DContacts%26action%3DDetailView%26record%3D128cf03b-787b-bccd-3262-6141c906d256
https://lamaquina.proyectokieu.org/index.php?action=ajaxui#ajaxUILoc=index.php%3Fmodule%3DContacts%26action%3DDetailView%26record%3D613cfaec-b3ff-9d2e-e412-622f2bd641a3
https://lamaquina.proyectokieu.org/index.php?action=ajaxui#ajaxUILoc=index.php%3Fmodule%3DContacts%26action%3DDetailView%26record%3Dbe1b7285-129d-75ee-ce65-622f2b5fa040


Duración 3 días

F.Inicio 22/10/2021

F. Fin 25/10/2021

Coordinador Stefana Koyumdzhieva

Lugar Italia, Pietramelara

Financiador Cuerpo Europeo de Solidaridad

Presupuesto  

Participantes 18 participantes

1 BIG COMMUNITY

02. PROYECTOS REALIZADOS

INTERCAMBIO DE ENVÍO

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Hubo participantes de Bulgaria, Rumanía, Croacia, Alemania, Turquía e Italianos. Fuimos a Pietramelara
para un finde de intercambio cultural y actividades de aire libre. En total partiparon alrededor de 100
personas.

2.4 PROGRAMA INTERCAMBIOS



STREET APP 4 INCLUSION
Se trata de una KA2 (Acción Estratégica de Alianza con Socios Europeos) con una duración de 2 años,
aunque por la Covid-19 se alargó 6 meses más, dónde se ha trabajado con entidades de Rumanía, Italia,
Macedonia del Norte y España.
 
El objetivo del proyecto es mejorar las intervenciones de campo con los jóvenes de los/as trabajadores
sociales con una herramienta innovadora de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): una
aplicación interactiva y de apoyo, llamada Be Coral. Creada en base a habilidades concretas necesarias
elevará la calidad y efectividad de las actividades de alcance para la inclusión. Una aplicación portátil
que muestra estrategias para preparar intervenciones sociales, evaluaciones y una tutoría portátil en
tiempo real para la comunidad de trabajadores juveniles.

StreetApp4Inclusion en 2021 :

La aplicación se terminó de crear en 2020, entonces en este año, lo que hicimos fue la fase de prueba,
investigación y promoción de la APP, en la cual se estudió todos los fallos y necesidades que
necesitábamos corregir en ella.

Después realizamos la fase de promoción, en la que empezamos a dar a conocer la App a las entidades
socias que participan con cada entidad y nuestros stakeholders.

En septiembre, participamos en un Transnational Meeting en Cento, Italia, y además, un training course en
el mismo momento, dónde trabajamos las metodologías de trabajo de inclusión con el teatro para
personas con capacidades diferentes. Por último, en diciembre, disfrutamos del último training course del
proyecto, realizado en Granada, en el que trabajamos con personas migrantes y en riesgo de exclusión,
además de continuar con el trabajo que comenzamos en Cento.

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.5 PROGRAMA ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021



El proyecto Espaci-ON surge de la necesidad de conectar y vincular más con los/as jóvenes a través de
herramientas digitales y las redes sociales. Después de la pandemia acontecida en el 2020 por la COVID-19, el
incremento del uso de las nuevas tecnologías tuvo un gran aumento, siendo necesario conectar con el sector
juvenil a través de su mismo "idioma". Desde el proyecto se realizaron actividades de información y
dinamización juvenil online como: torneos, post informativos, juegos cooperativos, tips, herramientas online de
estudio, etc.

Servicios comprendidos:
 a. Creación de contenido para las redes sociales de Proyecto Kieu.
 b. Difusión de contenido de la revista digital “La Villana de la Sagra”.
 c. Gestión de las redes sociales de Proyecto Kieu.
 d. Realización de las estadísticas de las redes sociales de Proyect o Kieu y los servicios de información juvenil
que esta administra.
 e. Dinamización de actividades Online a través de las redes sociales de Proyecto KIeu.
 f. Adhesión del perfil Proyecto Kieu a grupos de Facebook de los diferentes pueblos de la comarca de la Sagra.
 g. Difusión de actividades con carácter internacional para la juventud.
 h. Apoyo telemático a los y las trabajadora de Proyecto Kieu.
 i. Difusión actividades, talleres o información de importante relevancia para el colectivo de juventud a través
de páginas de terceros tipo ayuntamientos, centros de la mujer, otras asociaciones...

Requisitos para participar:
Las jóvenes y población beneficiarias directas solo tuvieron que visualizar e interactuar en las actividades
propuestas a través de los medios de comunicación y las redes sociales donde se desarrollo el proyecto. Entre
los públicos beneficiarios indirectos se encuentra la población en general que entró en contacto con las
actividades online realizadas. En cualquier caso, la participación fue gratuita.

Resultados obtenidos:
Dinamizada la juventud y población de los
municipios de La Sagra. Cohesionado el
colectivo juvenil de los diferentes municipios de
La Sagra. Creadas actividades comunitarias e
inclusivas para todo tipo de población.
Cohesionada la comunidad de vecinos y vecinas
en el municipio de manera intergeneracional.
Contribución a la creación y consolidación de
una narrativa positiva sobre los jóvenes como
líderes de transformaciones positivas en su
propia comunidad. 

DINAMIZACIÓN
“ESPACI-ON”

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.6 COMUNICACIÓN

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021



MI PUEBLO TAMBIÉN
ES EUROPA

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.6 COMUNICACIÓN

Campaña financiada a través de las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación cuyo objetivo era la difusión y conocimientos de las actuaciones de la Unión Europea en
los diferentes países.

Para esta subvención, Proyecto Kieu desarrolló el proyecto "Mi pueblo también es Europa" a través de la revista
digital "La Villana de La Sagra". Esta actuación se basó en la redacción periódica de artículos y contenido
audiovisual donde se detallaba los objetivos y actuaciones que realizaba y realiza la Unión Europea en los
pueblos de la comarca de La Sagra.

"Desde La Villana de La Sagra hemos comenzado un proyecto que durará hasta septiembre con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación para que esas decisiones se tomen teniendo en cuenta la voz de todas las
personas, también las que habitamos los pueblos de La Sagra. Europa quiere saber qué es lo que nos preocupa,
cuáles son nuestros intereses, qué nos gustaría que estuviera en el punto de mira y cómo nos gustaría que se
actuase frente a ello. Para ello, desde La Villana de La Sagra tenemos la oportunidad de preguntar y trasladar a
Europa todas estas cuestiones que quitan el sueño a nuestros/as vecinos/as. ¿Te animas a participar?"

Este proyecto se llevó a cabo con la colaboración de 4 personas de Proyecto Kieu y una persona externa
contratada quienes elaboraron tareas de gestión, creación de contenidos y difusión.

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021



“CON K DE KALIDAD”

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.6 COMUNICACIÓN

K de Kalidad es un proceso de mejora, sistematización y evaluación de los procesos de trabajo de la asociación
que ha sido acompañado por el Instituto para la calidad de las ONG`s, ICONG.  

Este proyecto tuvo como objetivo comenzar el proceso de certificar  e implementar estándares mínimos
esenciales de calidad de sistemas en materia medioambiental, de prevención de riesgos, planes de igualdad o
responsabilidad social entre otras. 

El sentido de que las asociaciones cuenten con una norma de Gestión de la calidad para su funcionamiento
radica en poner a su disposición una referencia que contribuya a la mejora  constante de la eficacia y la
eficiencia, orientando su actuación a la satisfacción de los destinatarios, incrementando la capacidad de
aprendizaje, su seguridad y legitimando su actuación social.

Con K de Kalidad fue el inicio de un trabajo de mejora y excelencia "hacia el interior" de la asociación que se
ha continuado en el año siguiente.

El ICONG premió con su premio RECO 2021 el Plan de Mejora resultado de este proyecto.

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021



"CONFITADAS”
El proyecto tenía el objetivo ofrecer a la población joven sagreña herramientas y conocimientos para cuidarse
física y mentalmente durante el período de cuarentena sufrido por la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Constó de un estudio diagnóstico sobre la situación de los/as adolescentes en la cuarentena producida por la
COVID-19 en 2020, la grabación de varios vídeos con metodología sketch de clown como herramienta
expresiva y estímulo más otras herramientas artísticas, propuestas semanales de dinámicas participativas. Todo
el proyecto se desarrolló de forma online a través de las redes sociales de Proyecto Kieu, de los PIJs gestionados
por la organización y del Centro Juvenil de Numancia de la Sagra.
 
En el 2021, el proyecto fue seleccionado para participar en el III CONGRESO NORBIENESTAR. APRENDIZAJES DE
LA CRISIS SOCIOSANITARIA, CAMBIOS EN LOS MODELOS DE ATENCIÓN Y NUEVAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO
(Palacio de Congresos de Gijón) durante en 23 y 24 de abril. Este Congreso se configuró como espacio de
encuentro y diálogo entre diferentes ámbitos del sector socio-sanitario: empresarial, técnico, científico,
académico, colegios profesionales... Consolidándose como foro de referencia en Asturias.

Su principal objetivo fue analizar la crisis socio-sanitaria provocada por el COVID-19, destacando las buenas
prácticas y aprendizajes extraídos, los cambios en los modelos de atención y experiencias de trabajo en este
contexto de exigencia extrema. Entre estas buenas prácticas se presentó el proyecto "Confitadas!".

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.6 COMUNICACIÓN

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

DELEGACIÓN DE CONFITADAS EN EL CONGRESO



“ENREDA LA SAGRA
2021”

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.7 PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
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EnREDa es una iniciativa que surge desde la colaboración de Proyecto Kieu y SIC4Change con la intención de
aportar nuestro granito de arena en el problema del desempleo juvenil.

EnREDa ha combinado tecnología, a través de la APP enREDa y acción comunitaria para activar y mejorar la
empleabilidad juvenil; conectando a los actores y recursos del territorio vinculados con el empleo juvenil
(jóvenes, administración, empresas y entidades sociales), al tiempo que dinamiza el desarrollo local.

Entre muchos de los logros que hemos conseguido este año, enREDa ha participado de la "Aceleración de
Proyectos sociales " BValue, quedando finalista en los premios B-Value de la Fundación Banco Sabadell y
Ship2B. 

Desde 2018 enREDa se ha ido cristalizando como
una forma alternativa e innovadora de
activación y mejora de la empleabilidad juvenil
con un enfoque territorial, afincándose en el
territorio como una iniciativa comunitaria para y
desde los/as jóvenes.

FINALISTAS
PREMIO B-

VALUE 

DONDE PRESENTAMOS

DEMO DAY 5ªEDICIÓN
BARCELONA

https://www.sic4change.org/
https://www.sic4change.org/


“APRISCO 2021”

02. PROYECTOS REALIZADOS

2.8 PROGRAMA DE INCLUSIÓN

Aprisco 2021 buscaba contribuir a la integración social de los y las jóvenes en riesgo de exclusión social de las
localidades participantes de Magán, Recas, Cabañas de La Sagra y Villaluenga de La Sagra a través del
desarrollo y puesta en marcha de su plan de vida, el trabajo grupal con otros/as jóvenes, el aprendizaje-
servicio, la construcción de una narrativa positiva sobre si mismos/as y la formación en el adecuado uso de los
recursos tecnológicos. Aprisco se construyó sobre el trabajo de juventud realizado en estos municipios vinculado
con los recursos locales en cada pueblo participante y se organizó alrededor de diferentes actividades
(individuales, grupales y comunitarias) basadas en el aprendizaje servicio, la educación no formal y la
metodología ProCC de intervención comunitaria

Requisitos para participar:
Acceso libre y gratuito a través de los Espacios Jóvenes; derivación de Servicios Sociales u otros recursos de la
comunidad como centros educativos. Jóvenes en situación de riesgo de abandono escolar, riesgo social,
desempleo y/o no adscritos al sistema educativo o formativo.

Servicios comprendidos:
1. Mentorías individualizadas
2. Sesiones grupales en materia educativa, laboral, habilidades
sociales y ser jovenv
3. Acciones de Aprendizaje Servicio en la comunidad.

4. Talleres de alfabetización digital
5. Atención a familias de jóvenes usuarios que lo requieran
6. Coordinación con otras entidades y recursos locales de la Comarca
de la Sagra

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Personal asalariado: 4

Personal con contrato
de servicios: 2

Personal voluntario: 2

https://www.sic4change.org/
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El año 2021 ha sido, sin duda, el año con la mayor ampliación, no solo presupuestaria, si no también de
diversificación de la procedencia del dinero que financia nuestra actividad.
 
Las estimaciones de ingresos del 2021 a principios de año se situaban en 406.817,04€ (cuatrocientos seis mil
ochocientos diecisiete euros con cuatro céntimos), teniendo en cuenta que aún quedaba dinero del 2020 por
ingresar a principios del 2021, y que el gasto estaba previsto en 384.604,10€ (trescientos ochenta y cuatro mil
seiscientos cuatro euros con diez céntimos).

Al cierre del 2021 el resultado, económicamente hablando, ha sido un poco diferente. Los ingresos totales
generados por la asociación en 2021 han sido 459.955.80€ (cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos
cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos), y los gastos han ascendido a 345.355,66€ trescientos cuarenta
y cinco mil trescientos cincuenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos).

Esta desviación entre ingreso y gasto se debe a que durante finales del año se ingresó el dinero para realizar las
actividades CES durante los primeros meses del 2022 y la diferencia de gasto es dada por la imposibilidad de
realizar los intercambios de menores de edad programados para el 2021. 

Aun así, en 2021 la realidad económica de la asociación ha sido que las previsiones realizadas durante el 2020
sobre el año 2021 han sido las más acertadas, por el momento, desde que hacemos previsiones; también que los
ingresos con respecto al año 2020 han aumentado en casi un 175%. Otro dato importante a destacar es que
desde el 2017, año de entrada de un equipo más grande en la asociación, este 2021 ha sido el año con un mayor
porcentaje de gasto directo en actividad (servicios técnicos, materiales, dietas,...), llegando al 40% del total,
cuando en años anteriores esto solo representaba el 25%. 

Como conclusión la realidad de los números en este año 2021 han traído una mayor estabilidad, con una subida
salarial de principio de años que nos permite empezar a mejorar y destinar mayores fondos a nuestras
actividades y seguir ampliando el gasto en inversión e investigación dentro de la organización.

Mayor estabilidad

Subida salarial

Más ingresos 
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Presentamos aquí los gráficos sobre ingresos y gastos generales:

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Socios 51.331,60 € 11,16 %

Subvenciones 291.570,54 € 63,39 %

Contratos 101.607,00 € 22,09 %

Ingresos excepcionales 15.446,66 € 3,36 %

Ingresos Totales 459.955,80 €  

Gastos de personal 189.146,57 € 54,77 %

Gastos de actividad 133.339,63 € 38,61 %

Compra de
aprovisionamientos y bienes 11.434,73 € 3,31 %

amortización del material. 11.434,73 € 3,31 %

Gastos Totales 345.355,66 €  



INGRESOS POR
PROGRAMAS

 INGRESOS

Alianzas
Estratégicas:

75.582,40 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

0,00 €

Materiales y
suministros

0,00 €

Personal 0,00 €

Servicios técnicos y
profesionales

3.554,00 €

Funcionamiento 0,00 €

Viajes, alojamiento y
dietas

984,94 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 0,00 €

 INGRESOS

Comunicación: 11.924,72 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

513,77 €

Materiales y
suministros

1.925,52 €

Personal 20.540,35 €

Servicios técnicos y
profesionales

7.777,39 €

Funcionamiento 4,00 €

Viajes, alojamiento y
dietas

323,99 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 0,00 €

 INGRESOS

Empleo y
emprendimiento:

1.500,00 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

0,00 €

Materiales y suministros 998,00 €

Personal 0,00 €

Servicios técnicos y
profesionales

2.339,38 €

Funcionamiento 157,75 €

Viajes, alojamiento y
dietas

222,20 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 0,00 €

03. INGRESOS Y GASTOS

Presentamos aquí los gráficos sobre ingresos por programas:
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Alianzas Estratégicas: Comunicación: Empleo y emprendimiento:
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Presentamos aquí los gráficos sobre ingresos por programas:
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Gestión:
Programa de Inclusión

Social:
Programa de Intercambios

>18:

 INGRESOS

Gestión: 2.117,50 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

2.528,00 €

Materiales y
suministros

3.207,52 €

Personal 43.525,94 €

Servicios técnicos y
profesionales

7.011,98 €

Funcionamiento 15.961,78 €

Viajes, alojamiento y
dietas

716,95 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 1.270,93 €

 INGRESOS

Programa de
Inclusión Social:

68.362,95 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

0,00 €

Materiales y
suministros

715,97 €

Personal 32.525,85 €

Servicios técnicos y
profesionales

13.059,08 €

Funcionamiento 0,00 €

Viajes, alojamiento y
dietas

12,84 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 0,00 €

 INGRESOS

Programa de
Intercambios >18:

21.658,38 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

0,00 €

Materiales y
suministros

34,95 €

Personal 13.953,36 €

Servicios técnicos y
profesionales

0,00 €

Funcionamiento 0,00 €

Viajes, alojamiento
y dietas

0,00 €

Imprevistos 0,00 €

Gestiones Banco 0,00 €
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Presentamos aquí los gráficos sobre ingresos por programas:
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La Sagra Joven: Programa PIJ:

 INGRESOS

La Sagra Joven: 41.751,60 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

754,30 €

Materiales y suministros 304,82 €

Personal 18.511,00 €

Servicios técnicos y
profesionales

6.716,90 €

Funcionamiento 1.915,63 €

Viajes, alojamiento y
dietas

2.553,66 €

Imprevistos 29,00 €

Gestiones Banco 0,00 €

 INGRESOS

Programa PIJ: 87.708,00 €

 GASTOS

Alquileres y
arrendamientos

0,00 €

Materiales y suministros 1.344,22 €

Personal 11.474,63 €

Servicios técnicos y
profesionales

48.905,61 €

Funcionamiento 506,90 €

Viajes, alojamiento y
dietas

8.432,26 €

Imprevistos 84,96 €

Gestiones Banco 0,00 €
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Presentamos aquí los gráficos sobre ingresos y gastos totales por programas
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Ingresos Gastos
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Presentamos aquí la comparativa de años anteriores

Previsiones:
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 2019 2020 2021 Previsión 2022

Ingresos 292.937,26 € 248.728,02 € 459.955,80 € 769.201,51 €

Gastos 329.870,71 € 231.456,09 € 345.355,66 € 756.912,51 €

Pendiente de cobro: 93.133,48 € 49.429,07 € 41.623,04 €  

TOTAL 56.200,03 € 66.701,00 € 156.223,18 € 12.289,00 €

 Previsón Real Diferencia Previsión 2022

Ingresos 416.799,17 € 459.955,80 € 43.156,63 € 769.201,51 €

Gastos 370.550,09 € 345.355,66 € -25.194,43 € 756.912,51 €

TOTAL 46.249,08 € 114.600,14 € 68.351,06 €  



FINANCIADORES Y
COLABORADORES

03. FINANCIACIÓN

Proyecto Kieu - Memoria de Actividades de 2021

Ayuntamiento de
Numancia de La Sagra

Ayuntamiento de
Bargas

Ayuntamiento de
Cedillo del Condado

Ayuntamiento de
Esquivias

Ayuntamiento de
Magán

Ayuntamiento de
Yuncos

Ayuntamiento de
Cabañas

Ayuntamiento de
Villaseca

Ayuntamiento de
Villaluenga

Ayuntamiento de
Seseña

Ayuntamiento de
Yuncler

Ayuntamiento de
Recas

Ayuntamientos:

Programas Europeos:
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Entidades colaboradoras:

Otras administraciones públicas:



CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LA
NATIVIDAD

COLEGIO PÚBLICO
NUESTRA SEÑORA
DEL CONSUELO

IES MARGARITA
SALAS

IES LAS SALINAS COLEGIO PUBLICO
REMIGIO LAIN LL

CEIP SAN ISIDRO
LABRADOR

COLEGIO
PÚBLICO
GUILLERMO
PLAZA

IES JULIO VERNE

IES CASTILLO
DEL ÁGUILA

CEIP VILLA DE
YUNCOS

IES MARGARITA
SALAS

FINANCIADORES Y
COLABORADORES
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Instituciones Educativas:

Otros:

http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-sanisidrolabradorcabanas.centros.castillalamancha.es/
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El apoyo que cada proyecto ha recibido no ha sido solo financiación

económica, sino también apoyo, cesión de espacios, recursos humanos,

conocimiento... de esta forma esta lista se complementa con las siguientes

entidades colaboradoras:

Espacios Jóvenes Amigos
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Proyectos:

www.lavillanadelasagra.com



HACIA 2022
El final de año 2021 en Proyecto Kieu no fue precisamente un momento de paz, tranquilidad y

hacer balance sino, más bien, un momento de actividad casi frenética y preparación intensiva

de lo que será 2022. 

Gracias al esfuerzo de los ayuntamientos de Recas, Cabañas de La Sagra y Villaluenga de La

Sagra, esta vez sí, pudimos asegurar los fondos para que las compañeras del equipo de

inclusión, técnicas del proyecto Aprisco, pudieran seguir trabajando sin interrupción en 2022. 

Hacia mediados de diciembre, con la mitad de la plantilla de baja por COVID y la otra mitad

de vacaciones, recibimos la invitación para extender nuestro programa de inclusión, el

proyecto Aprisco, a la localidad de Seseña. Estuvimos trabajando para poder atender esta

solicitud que se recibió como un reconocimiento enorme de la calidad de un programa, el de

inclusión, en el que hemos puesto muchísima ilusión y energía desde 2020.

 También los frutos del esfuerzo realizado con enREDa se vieron

recompensados. Quedar finalistas de los premios BValue,

considerando lo exigente del proceso y la selección, ya había sido

todo un logro para nuestro proyecto; pero enREDa es un proyecto

ganador, no solo finalista, y así lo consideró el Ministerio de Derechos

Sociales que lo puntuó como el mejor de todos los proyectos

presentados en España (más de 1.000) en sus ayudas de la Agenda

2030.

En el cierre de año también pudimos celebrar la primera versión

operativa de nuestro CRM “LaMáquina” que nos está ayudando a

organizar mejor nuestra información y cuyo primer objetivo

conseguido está siendo hacer más fácilmente esta memoria de

actividades. 

Y terminar el año instalados en nuestra nueva oficina con un la idea

clara de mejorar los procesos de trabajo a través del establecimiento

y mejora de los diferentes planes de la asociación: Plan Estratégido,

de Igualdad, de Prevención de Riesgos Laborales, de Calidad y

Digitalización y de Comunicación, de Medioambiente y Consumo. 
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HACIA 2022

Las mayores alegrías de un 2021, que ha terminado siendo muy triste, fueron cerrar

el año sabiendo que podríamos mantener a todo el equipo que ya teníamos

trabajando; que el equipo de información y dinamización juvenil, gracias a la

Agenda 2030, tendrían aseguradas sus jornadas completas durante el 2022; que el

equipo de inclusión, gracias al apoyo de los Ayuntamientos, no iba a interrumpir sus

contratos; y que en 2022 una nueva línea de actuación nacería, gracias a la

Agenda 2030 y al proyecto enREDa, para ayudar a los y las jóvenes de La Sagra a

acceder más fácilmente a sus primeros empleos. 

Y a pesar de todo lo avanzado y conseguido el balance de 2021 nos sale en

pérdida. Es inevitable. Y por todo lo vivido y compartido damos las gracias a la

Junta Directiva, el equipo Kieu, las entidades colaboradoras, las administraciones

financiadoras, los socios y socias por ayudarnos a seguir. 

Y seguir juntas.
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