MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES
MÓN JOVE
2013

Apartado 1º: AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la asociación es en toda la Comunidad Valenciana pero sus
actividades las centra principalmente en la ciudad de Alicante, Elche y Benidorm.
Apartado 2º: DATOS RELATIVOS A LA ASOCIACIÓN
Dirección: Calle labradores 14. 3 piso CP 03002 Alicante
Teléfono: 637576876
Email: asociacionmonjove@hotmail.com
Web: www.monjove.org
Personas que colaboran: Voluntarios 12 personas
Número de socios: 90 socios
Socios al corriente de pagos: 55 socios
Junta Directiva:
Presidenta: Sorayda Lopez Chavarriaga
Vicepresidenta: Leidy Ocampo
Secretaria: Maira Gisela Dusserrat
Tesorera: Yulieth Hidalgo
Vocal: Julian Herrera
Presupuesto anual: La asociación en el ejercicio 2013 tuvo unos ingresos de 29.630,75
euros
Medios materiales de que dispone:
1 Ordenador de mesa
1 Ordenador portatil
2 camaras de fotos
1 cámara de video
1 Proyector
1 impresora laser
Libros de biblioteca
Material fungible
Internet adsl
Linea telefonica movil y fija

Apartado 3º: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO (valoración cuantitativa
de la actividades y cualitativas del proyecto).
Se hará especial mención a los proyectos/cursos/talleres para los que se ha percibido
subvenciones de Fomento y/o de Iniciativas-Proyectos, detallándose su contenido,
realización, resultados e incidencias.
NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Interjove 2013
VALOR DEL PROYECTO: El proyecto costó 10.420 €
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CANTIDADES: Generalitat Valenciana:
Ayuntamiento de Alicante
Recursos Món Jove

6920 €
2000 €
1500 €

Objetivo General: Generar espacios para la participación y la integración sociocultural de
jóvenes inmigrantes con la población de acogida de Alicante
Actividades:
Jornada de información y Primera acogida: Del 01 de enero al 31 de diciembre de
2013 se ofrecio el servicio de información y primera atención a jovenes, este servicio
se realizó desde el centro 14, centro gaston castelló, en eventos ludicos, espacios
universidad y recorridos por el barrio Virgen del Remedio.
POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN
Nº de personas atendidas/
acogidas
SEXO

subtotal

total

porcentaje

hombres

170

277

61,38

mujeres

107

38,62

Jornadas de información Jurídica: Durante todo el año se
dio asesoría jurídica e información general
sobre
nacionalidad, residencia, reagrupación familiar y retorno
hacia los paises de procedencia. Se realizó una jornada
Jurídica abierta al público con el tema de Nacionalidad y
Jura ante Notario, esta jornada se desarrolló en la sede
universitaria de Alicante el día 13 de diciembre de 2013.

Atenciones psicosociales: Durante el año 2013 se trabajo
con jóvenes en atención personalizada se atendieron 14
jovenes y en talleres gruales participaron 10 personas.

Jornada informativa sobre movilidad laboral en
Europa.
Se realizó una jornada informativa sobre
movilidad laboral por paises como Austria y Canada. El
evento se desarrolló en la sede universitaria de Alicante el
día 13 de diciembre.Participaron 12 personas.

Taller permanente con grupo de jovenes sobre la
tradición del folclor colombiano. Durante todo el año se
realizaron encuentros con jovenes donde se practicaba
costumbres culturales de Colombia, los talleres
beneficiaron a 25 jovenes.

Excursión Urbana con Jovenes inmigrantes Se
realizó una excursión urbana con jóvenes
inmigrantes donde se les dio a conocer instalaciones
como el Centro 14, el centro emprendedores, el
consell de la joventut de alacant y los servicios que
cada uno oferta. Participaron 10 jovenes.

Actividad ludica de ocio y tiempo libre: Las actividades desarrolladas para el
aprovechamiento del tiempo libre, ocio e integración fueron:

Jornada ludica en la Playa San Juan, evento
realizado el 15 de agosto de 2013. Participan 16
jovenes

Excursión Multiaventura realizada en la localidad de
Ibi (hermita de san pascual) el día 13 de abril del
2013. Participan 28 jovenes.

Excursión a Valencia, actividad realizada el 28 de
diciembre donde se compartieron experiencias con
otras
organizaciones
juveniles
sobre
el
asociacionismo.

Jornada de participación en eventos culturales: Jóvenes del proyecto participaron
activamente en diferentes eventos culturales, algunos de ellos promovidos por la moiama
asociación y otros en calidad de invitados, estos eventos fueron:

Participación en Jornada Familiar organizada por el
consulado de Colombia en la ciudad de Valencia. El
evento se realizó el dia 22 de diciembre de 2013.
Asistieron desde Alicante 8 personas.

Organización de evento cultural por Colombia,
realizado en el parque lo Morant de Alicante el día
20
julio de 2013. En este evento asistieron
aproximadamente 2.000 personas

Participación en evento cultural de Colombia
realizado en la ciudad de Murcia el día 14 de Julio
del 2013

Participación en encuentro deportivo de la ciudad
de Elche, invitados por el Club para representar a
Colombia con bailes tradicioneles, el evento se
desarrolló el día 24 de marzo de 2013

Participación de 11 jóvenes en el desfile de
carnaval del Barrio Virgen del Remedio, realizado el
08 de febrero del 2013

Organización de Actividad para niños Fiesta de
Navidad, realizado el día sábado 14 de diciembre
en el centro social Isla de Cuba, participaron en
este evento 80 personas. Este evento se hizo de la
mano del consulado de Colombia.

NOMBRE DEL PROYECTO: IntegrArte; Creatividad, imaginación y recreación para
jovenes
VALOR DEL PROYECTO: El proyecto costó 2000 €
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CANTIDADES: Diputación de Alicante áre:
1500 €
Recursos Món Jove
500 €
Objetivo General: Fomentar el uso adecuado del tiempo libre y la participación de los
jovenes
Actividades:

Taller de Danzas
●Taller de Manualidades
●Actividad ludica deportiva
●Muestra cultural
●Participación Comunitaria
●

Taller de Manualidades

Se realizó un taller de danzas de 14 sesiones de 3 horas cada una, en este taller se
abordaron ritmos afrocolombianos, se les enseño a los jóvenes coreografias de bailes
como el mapalé, carnaval de barranquilla y cumbias. En el taller participaron 25 jovenes.
Las clases de realizaron en el Parque lo Morant y en el Centro Social Gastón Castelló
duante los meses de enero a abril del 2013
Actividad ludica deportiva

Se realizaró un actividades ludica y deportiva el
día 11 de abril donde de participó de la Santa Faz
saliendo desde alicante a san juan pueblo y
posteriormente a san juan playa donde se
realizaron actividades como: gymcana, boleyplaya
y futbolplaya. En esta actividad participaron 14
personas.

Participación Comunitaria

En cuanto a participación comunitaria un
grupo de jovenes de la asociación
participaron en la mesa comunitaria del
barrio virgen del remedio y se vincularon a
la actividad concurso de video Exprésate
que se desarrollo durante el mes de abril y
mayo. Durante este evento se coordinó la
publicación del mismo por medio de la
gestiín de la página del facebook que se
ábrio para el mismo.

https://www.facebook.com/expresatealicante
TOTAL PARTICIPANTES 120, HOMBRES 58 , MUJERES 62

POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN
Nº de personas atendidas/
acogidas
SEXO

subtotal

total

porcentaje

hombres

58

120

48,33

mujeres

62

51,66

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Jóvenes Latinos
VALOR DEL PROYECTO: El proyecto costó 17990 €
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CANTIDADES: El proyecto se gestiono para la
Concejalía de Acción Social del Ayuntameinto de Alicante que por conrato de prestación
aportó 17.990 euros
Objetivo General: Los objetivos principales del proyecto han sido:
· Conseguir la inclusión social de los miembros de los grupos latinos en su entorno
social inmediato.
· Fomentar los valores de paz, democracia, convivencia y tolerancia.
· Facilitar el acceso de estos jóvenes a los diversos recursos disponibles de carácter
social, educativo, de empleo, etc.
· Favorecer el asociacionismo activo y la autogestión.
Actividades del Proyecto
Reunión informativa
Una vez niciado el convenio del día 01
de Julio del 2013 se procedio a informar
a los
jóvenes lideres de las
asociaciones vinculadas sobre la
continuidad
del
proyecto
y
las
actividades previstas para un periodo de
seis meses.
Fecha de realización:

Resultados
Previstos: Informar a los jóvenes
vinculados al proyecto sobre la continuidad
del mismo.
Obtenidos: Informados jóvenes sobre la
continuidad del Proyecto correspondiente al
periodo del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2013
Lugar de realización

Miercoles 3 de julio del 2013

Centro 14, calle labradores 14, 3 piso

Número de Participantes: 6

Relación de Participantes

Jornada Informativa

Resultados

Se realizo una jornada informativa a
miembros de las asociaciones Reyes y
Reinas Latinos y a Jóvenes latinos que
frecuentan el parque lo Morant para explicar
la continuidad del proyecto y las
posibilidades de participar en las actividades
previstas durante todo el segundo semestre
del 2013.

Previstos: Informar a 20 jóvenes sobre
recursos juveniles municipales
Obtenidos: 16 jovenes informados sobre
recursos juveniles municipales

Fecha de realización:

Lugar de realización:

Martes 23 de julio 2013

Parque Lo Morant Alicante

Número de Participantes: 16

Relación de Participantes

Informarción, acompañamiento y
derivación

Resultados

Informar, acompañar y derivar permanente Previstos: Información permanente y
a jóvenes que requieran acceder a los
acompañar a 10 jovenes de la asociación
SSSS municipales.
RyR para acceso a los SSSS Municipales.
Obtenidos: Se logro informar durante este
periodo a 97 persona de las cuales 6
solicitaron
acompañamiento
(el
acompañemiento se baso en recursos
jurídicos, recursos de empleo, y recursos de
formación)
Fecha de realización:
Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013

Número de Participantes: 97

Lugar de realización
Se realizó la información desde la sede de
la asociación en la Calle Labradores 14, 3
piso, por medio de redes sociales, visitas en
el barrio, centro social gastón castelló,
parque lo morant y telefonicamente.
Relación de Participantes

El proyecto informó permanantemente a un total de 97 personas diferentes, de las cuales
algunas participaron en otras actividades del proyecto (este número de partipantes es sin
repetir en actividades)
Hombres participantes: 80
Mujeres participantes: 17
Total:
97

EXCURSIÓN URBANA

Resultados

Se realizó una excursión urbana al centro
14, a la agencia de desarrollo local y al
consell de la joventud de alicante donde
técnicos
municipales
explicaron
los
diferentes servicios y ofertas de recursos
municipales para jovenes

Previstos: Participan un promedio de 20
jóvenes, se realizan dos excursiones sobre
recursos

Fecha de realización:
25 de noviembre de 2013
Número de Participantes: 7

Obtenidos: Se realiza una sola excursión
urbana donde participan 7 jovenes de la
asociación reyes y reinas latinos
Lugar de realización
Centro 14, calle labradores 14.
Relación de Participantes

Actividad lúdica que favorezcan la
identificación y apropiación de la
asociación de Reyes y Reinas de
Alicante.

Resultados

Se realizó una excursión de integración con
jovenes de otras asociaciones latinas en la
ciudad de Valencia y donde se contó con
representates de las asociaciones Reyes y
Reinas latinos de Alicante, asociación de
jovenes latinos en Valencia, Asociación
Aesco, Asociación Gades y Món Jove.

Previstos: 30 jóvenes participan en la
jornada de integración, convivencia y
fortalecimiento asociativa

Fecha de realización:

Obtenidos: 32 personas participan en
jornada de integración e intercambio de
experiencias en el movimiento asociativo. 5
asociaciones participane en el evento.
Lugar de realización

28 de diciembre de 2013

Parque Gulliver en Valencia

Número de Participantes: 32

Relación de Participantes

Jornada deportiva

Resultados

Torneo de futbol sala Jóvenes del
Mundo
Evento que por segundo año se realiza ya
que permite la interacción en el deporte de
jovenes latinos e inmigrantes de diferentes
nacionalidades y jovenes locales.

Previstos: 70 jóvenes participan en la
jornada y encuentro deportivo en el parque
lo Morant
Obtenidos: 57 jovenes participan en el
torneo de futbol sala jovenes del mundo y
10 jovenes hacen voluntariado en la
preparación del torneo

Fecha de realización:

Lugar de realización

05 de octubre de 2013

Parque lo Morant Alicante

Número de Participantes: 67
Trabajo cooperativo
Fomentar la cooperación entre
asociaciones y organizaciones sociales,
trabajar en red y participar en grupos de
trabajos comunitarios.

Fecha de realización:
permanente desde el 01 de julio al 30 de
diciembre de 2013

Relación de Participantes
Resultados
Previstos: Participación en grupos de
trabajos comunitarios y trabajo en red
Obtenidos:
Participación
de
las
asociaciones Reyes y Reinas latinos y Món
Jove en mesas comunitarias del Barrio
Virgen del Remedio y en proyectos de red
en la ciudad de Alicante y Elche, así como
el fortalecimiento entre el tejido asociativo
entre asociaciones de reyes latinos de
alicante y Valencia
Lugar de realización
Zona norte de Alicante, Elche y Valencia

Taller psicosocial
Taller de Toma de desiciones
Educación no sexista y afectivo-sexual

Fecha de realización:
19 de diciembre de 2013
Número de Participantes: 10

Mantener el interés en actividades de
encuentro y expansión, ampliando sus
relaciones y sistemas de apoyo.

Resultados
Previstos: Participan 15 jóvenes en el taller
psicosocial sobre toma de decisiones
Obtenidos: Jóvenes participaron en taller
de toma de desiciones y educación no
sexista y afectivosexual.
Lugar de realización
Centro social gaston castelló
Relación de Participantes

Resultados

Jornadas de encuentro y participación socio Previstos: Jóvenes participane en jornadas
cultural
lúdicas interculturales
Obtenidos: participan
eventos interculturales
Fecha de realización:
14 de julio de 2013 Participación en
encuentro intercultural
20 de julio de 2013 Encuentro de Colombia
21 de julio Encuentro den Valencia
12 de octubre de 2013 Fiesta hispanidad
Número de Participantes: 22

22

jovenes

Lugar de realización
Murcia
Parque lo Moran Alicante
Valencia
centro cultural las cigarreras
Relación de Participantes

en

EXCURSIÓN URBANA SOBRE RECURSOS

ENCUENTRO ENTRE ASOCIACIONES Y JOVENES EN VALENCIA

TORNEO DE FUTBOL SALA JOVENES DEL MUNDO

TALLERES PSICOSOCIALES

PARTICIPACIÓN JOVENES EN MURCIA Y ALICANTE

PARTICIPACION JOVENES LATINOS EN VALENCIA Y ALICANTE EN LAS CIGARRERAS

FIRMA:

__________________________________________
SORAYDA LILIANA LOPEZ CHAVARRIAGA (Presidenta)

MEMORIA ECONOMICA 2013

INGRESOS 2013

EUROS

INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
Por cuotas de socios
Por donaciones particulares
Otros ingresos (especificar: venta de lotería, cuestaciones públicas,
rastrillos, etc.)
Gestion proyecto latinos
Servicios culturales

300

17.990,00 €
920,00 €

TOTAL 19.210,00 €
INGRESOS POR SUBVENCIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Alicante/otras Concejalías (especificar)
Concejalía Acción Social Interjove 2013
2.000,00 €
Diputación Provincial de Alicante
Area de Juventud

1.500,00 €

Generalitat Valenciana
Proyecto interjove 2013 conselleria bienestar social Integración

6.920,75 €

Otros Ayuntamientos (especificar)

Administración Central (especificar)

Fondos Europeos (especificar)
TOTAL 10.420,75 €
INGRESOS POR SUBVENCIONES PRIVADAS
Fundaciones
Cajas de Ahorro
Entidades bancarias
TOTAL
TOTAL INGRESOS

FIRMA:

29.630,75 €

_________________________________________________
SORAYDA LILIANA LOPEZ CHAVARRIAGA (Presidenta)

GASTOS 2013

EUROS

PERSONAL CONTRATADO DE MANERA PERMANENTE
(especificar puestos de trabajo y coste bruto de cada uno de ellos)

TOTAL
PERSONAL CONTRATADO DE MANERA EVENTUAL
(especificar puesto de trabajo y coste bruto de cada uno de ellos)
Un Mediador Intercultural
8466,75
Dos Monitoras Interculturales
2130,1
Seguridad social
4697,63
Gestoria
360
Talleristas terceros
3440
Impuestos hacienda
459,65
TOTAL 19.554,13 €
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
alquileres
suministro de electricidad
suministro de agua
teléfono, fax
equipos informáticos
reparaciones, conservación y otros

1188,97

TOTAL 1.188,97 €
FUNCIONAMIENTO: Material fungible (oficina, productos de limpieza, alimentación, otros)
seguros
372,3
transporte
510
alimentos
956,79
publicidad
421,02
Materiales actividades oficina y fungibles
843,21
TOTAL 3.103,32 €
IMPREVISTOS
Pago deudas atrazadas seguridad social
Pago deudas a proveedores año anterior

2320,42
1268
TOTAL 3.588,42 €

TOTAL GASTOS

27.434,84 €

INGRESOS 2013

29.630,75 €

GASTOS 2013

27.434,84 €

SALDO

2195,91

_________________________________________________

FIRMA:

SORAYDA LILIANA LOPEZ CHAVARRIAGA (Presidenta)

