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Nuestra  historia
A lo largo de los años ochenta y principios de los noventa la «epidemia» del consumo de heroína 
generó en España una intensa y preocupante alarma social, debido a un gran aumento de la 
mortalidad juvenil (la droga “barrió” una generación entera en varios lugares de nuestra geografía), 
la seguridad ciudadana en referencia al tema de la delincuencia unido al de la droga, y siendo la 
responsable de que «las drogas» llegaran a percibirse como uno de los tres principales problemas de 
la población, junto el paro y el terrorismo.a principios de la década de los años 90, se comiénza a 
abordar esta problemática a través de la atención sanitaria pública, ya que ésta no estaba 
preparada para el problema de las drogas. A partir de aquí se expansionan los servicios sociales ( 
ampliación del Estado de Bienestar), y se empieza a crear un nuevo campo de profesionales sobre las 
drogas provenientes de las ciencias sociales y del comportamiento (trabajo social, psicologías, 
educadores, etc.).

Esta situación crea una fuerte demanda por parte de la sociedad en general y en especial, las 
familias afectadas.

En este contexto social y en respuesta al dolor y desesperación de muchos afectados junto con sus 
familias, un grupo de jóvenes cordobeses de la Iglesia Evangélica Comunidad de Amor Cristiano 
coordinados por el pastor Mario Fumero trabajan con la apertura del Centro de Rehabilitación Peniel 
en el pueblo de Trassierra, un proyecto pionero en Córdoba que perdura hasta el día de hoy.

En estos más de 30 años han sido atendidas más de 900 personas por el programa de Comunidad 
Terapéutica Peniel. Y además se han desarrollado varios proyectos asistenciales.

Durante todo este tiempo la asociación ha trabajado por el desarrollo integral de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo o exclusión social, dando apoyo a los colectivos de atención, tales 
como: personas con adicciones de todo tipo (drogodependencia, alcoholismo, ludopatía…), 
damnificados de catástrofes naturales, internos de centros penitenciarios y menores tutelados.

En la actualidad se han incorporado nuevos programas buscando dar soluciones a desafíos sociales 
de nuestro entorno, como la atención a personas mayores, personas sin hogar,  mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad, víctimas de trata, explotación sexual y otras formas de violencia hacia la mujer, 
apoyo a familias y personas  migrantes que se encuentran en riesgo  de exclusión social.

APERFOSA continúa comprometida con la sociedad, tratando de dar respuesta a los problemas de 
cada persona.
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MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Como ONG cristiana ser sensible a 
necesidades de personas y colectivos que 

conforman la sociedad, desarrollando 
acciones que contribuyan a su 

transformación y restauración integral, 
indistintamente de su origen, condición o 

pensamiento.

• Amor
• Esperanza
• Servicio
• Pasión

• Derechos Humanos
• Integridad

• Trabajo en red y en equipo
• Innovación en el cambio

Aspiramos a que las personas y familias 
sean transformadas hasta alcanzar su pleno 

desarrollo y dignidad, desde una 
perspectiva cristiana.
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ORGANIGRAMA
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INFORMACIÓN: SOCIOS
La Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social (APERFOSA), la integran 173 
socios, distribuidos en varias localidades de las provincias de Córdoba y de otras 
localidades del territorio nacional.
Durante 2020 se han producido las siguientes altas y bajas de socio, según se relacionan:

• Bajas de socios durante el año 2020 : 10 BAJAS

• Altas de socios durante el año 2020: 12 ALTAS

• Total de socios actualmente :  173 SOCIOS

Número de socios:
• Alicante: 1
• Almería: 2
• Antequera: 2
• El Arrecife: 3
• Baena: 5
• Córdoba: 131
• Don Benito: 5
• Écija: 3
• Honduras: 1
• Lucena: 2
• Málaga: 1
• Montilla: 1
• Posadas: 4
• Priego de Córdoba: 5
• Puente Genil: 1
• Villanueva de la Serena: 6
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SUBVENCIONES SOLICITADAS

43 PROYECTOS 
PRESENTADOS 2020

APROBADOS DENEGADOS
PENDIENTES

SUBVENCIONES EJECUTADAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA:

L3 LIBRE DE ADICCIONES
APOYO AL TRATAMIENTO
L3 LIBRE DE ADICCIONES
L1 MANTENIMIENTO

PROYECTO RESCATE:
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
BEFREE
IRPF NACIONAL
GENERAL
CONVENIO 2020 AYUNTAMIENTO
IGUALDAD
SALUD

ASISTENCIA SOCIAL:

CONEXIÓN 1X1
URGENCIA SOCIAL

REFUGIADOS:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GENERAL:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORMACIÓN:
CRECE
 
 
 
 
 

TOTALES:
 247.199,27
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DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES
PROGRAMA C.T. PENIEL.
Contamos con las instalaciones de la finca Peniel, ubicada en la Urbanización “El Salado”, Santa María 
de Trassierra (Córdoba), y unas oficinas en Plaza de Lahore nº 1, ambas cedidas en usufructo por la 
Comunidad de Amor Cristiano (Asambleas de Dios de España).
 
OBJETIVOS:

Reconocemos la adicción como problema inicial a tratar. Este programa pretende ser el medio que 
ayude a la persona adicta a encontrar nuevas habilidades y/o vuelva a capacitarse para una óptima 
inserción social.
Perseguimos como objetivo la inserción social, entendida como proceso global, porque tiende a 
desarrollar la personalidad propia del joven (relaciones familiares, laborales, de ocio, etc) fuera de la 
droga y como proceso temporal, porque surgen problemas y crisis necesarias e indicadoras de esa 
gradual inserción. Todo ello bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario, trabajando áreas como 
física, psicológica, moral, social y preventiva.

Con dicho propósito establecemos 5 niveles evolutivos que se definen en base a una meta a conseguir: 

General. 
• Potenciar por medio de actividades de orientación y seguimiento, una rehabilitación de 
adicciones plena y duradera para el paciente y su familia.

Específicos:
• Lograr que el usuario trate con su adicción e identifique los factores internos y externos 
que han influido en su adicción. 
  
• Proveer a los familiares de orientación en cuanto al apoyo para así evitar recaídas. 
Esto se llevará por medio de dos actividades: Seguimiento semanal y charlas de 
orientación.
 
• Con esta necesidad, desarrollamos un programa de rehabilitación “libre de drogas”, 
cuyo fin ha sido siempre, ayudar a la persona adicta a salir de las drogas e integrarse 
nuevamente en la sociedad. 

Afrontar y aceptar la 
incorporación a un 

nuevo ambiente donde 
se comienza a luchar 

por una vida sin 
drogas.

 

NIVEL 1

NIVEL 2

Adaptación e 
implicación en el 
programa: lugar, 

personal, internos y 
normas.

NIVEL 3

Reestructuración de la 
personalidad.

NIVEL 4

 Consolidación de lo 
aprendido.

NIVEL 5
 

Planificación y 
tramitación de la 
inserción social.
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Frente a esta realidad planteamos una modificación de conducta por medio de estímulos, 
motivaciones y terapias donde la persona está dispuesta a no solo dejar o abandonar el consumo 
de drogas sino también a trabajar su yo    y reforzarlo con nuevas conductas que favorezcan el 
cambio de “viejo hombre a nuevo hombre”.

Vemos, por lo tanto, que la salud no está condicionada solamente por comportamientos 
puntuales, sino por todos nuestros hábitos, costumbres y formas de relación. En conjunto, todo ello, 
constituye nuestro estilo de vida.

¿QUIÉNES DESARROLLAN ESTE TRABAJO?
Nuestro personal, a través de un equipo multidisciplinar, compuesto por una psicóloga, monitor, 
Trabajadora social, educador de familia, monitor ocupacional, y el director del programa.
También cabe destacar la labor que realizan los voluntarios, en especial los monitores de fin de 
semana, que en su mayoría son antiguos usuarios que se han rehabilitado y que su presencia es 
de gran ayuda y motivación para los que están haciendo el programa.

¿QUÉ HAY DESPUÉS DEL PERÍODO DE REHABILITACIÓN?
En este momento y de manera voluntaria, todos aquellos que se rehabilitan tienen la opción de 
quedarse un tiempo más de reinserción, etapa en la cual pueden acceder a cursos, estudios y 
búsqueda de oportunidades laborales. Este año 2020 y a pesar de las dificultades derivadas por 
la pandemia retomamos el trabajo en inserción apoyando a chicos que comparten piso en la 
ciudad de Córdoba. De esta manera, ofrecemos una alternativa a todos aquellos que por diversas 
circunstancias no les es recomendable volver a sus lugares de origen.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 2020

El año 2020, ha sido un tiempo atípico en todos los sentidos, principalmente por los problemas 
que ha ocasionado la pandemia del Corona Virus, la cual nos ha llevado a reducir nuestras 
actividades, así como a no lograr en su totalidad los objetivos que teníamos previstos. 

 Podemos destacar:
    • Durante el 2020 no tuvimos encuentros de familia, ya que el primero se había fijado en 
       marzo, tiempo en el que estalló la pandemia, por lo que tuvimos que suspenderlo.
 
    •  Asistencia a talleres, conferencias. Todos los talleres, conferencias, congresos y actividades 
        previstas se tuvieron que suspender por el tiempo de pandemia.
 
    • Actividades lúdicas y culturales. (Asistencia a cine, vacaciones en Chiclana de la Frontera y C
       Castillo de Almodóvar.)
 
    • Charlas preventivas en Institutos de Córdoba y provincia. (Córdoba, Lucena y Cabra)

    • Visitas a diferentes Comunidades Cristianas y otros Centros de Rehabilitación para compartir 
       experiencias. (Posadas, Fuente Palmera y Centro Remar)
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PERFIL DEL USUARIO DEL 2020.
Varón soltero con una media de edad de 32 años, en su mayoría de la provincia de 
Córdoba, con adicción especialmente a la cocaína, alcohol, cannabis y benzodiacepina.

Durante el año 2020, atendimos un total de 33 internos que representó un 20% menos de 
los recibidos en 2019, y esto debido a que durante el tiempo de confinamiento no era viable 
dar nuevos ingresos en Comunidad Terapéutica. De estos 33 podemos destacar lo siguiente:

La procedencia de los 33 
internos fue la siguiente:
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MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO.

140.000
VÍCTIMAS DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
EN EUROPA

75%
  DEL NÚMERO DE 

VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS A NIVEL 

MUNDIAL SE REFIERE A LAS 
MUJERES Y NIÑAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
• CASA DE EMERGENCIA Y ACOGIDA.
• PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
• INTERVENCIÓN DIRECTA ofreciendo alternativas y asesoramiento 
personalizado.
• RECUPERACIÓN
• INTEGRACIÓN social, educativa y laboral.
• CENTRO DE DÍA.

10



19
Mujeres 

atendidas
Se ha intervenido y atendido de forma integral a 
mujeres en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con 
un enfoque directo a víctimas de trata y explotación 
sexual, mujeres en contextos de prostitución, mujeres que 
han sufrido matrimonios forzados, persecución religiosa 
o étnica, mutilación genital, otros tipos de violencia de 
género y violación de los derechos humanos.

Las edades de las mujeres 
atendidas oscilaban entre los 18 y 
57 años, predominando los 21, 36 y 
44 años.

12 en plaza de Emergencia y 7 en 
plaza de Larga Estancia.

De las usuarias ingresadas en el año 2020 no tienen 
hijos un 52,6% y, un 47,4% de las usuarias sí tienen 
hijos.   Además, se observa que del 100% hay un 10,4% 
que son gestantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
• INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS: 
individuales y terapias de grupo.
• ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y DE 
EMPODERAMIENTO.
• TALLERES DE MÚSICA (canto, danza e 
instrumentos).

¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LAS 
INTERVENCIONES REALIZADAS?

 
ÁREA SANITARIA:
• Adquisición de hábitos y rutinas 
saludables.
• Detección de enfermedades y 
concienciación sobre la importancia del 
tratamiento.

ÁREA EMOCIONAL:
• Respuesta favorable en el proceso de 
afrontar el trauma y sus consecuencias.
• Sensibilización acerca de la sexualidad, 
desmitificando roles y estereotipos.
• Actitud de resiliencia ante el proceso y 
la creación de un nuevo proyecto de 
vida.

PERFIL DE LAS USUARIAS

LUGAR DE PROCEDENCIA:
 
África, Asia Europa y sobre todo a América del Sur y 
Central.

África un 26,3% y América (Sur y Central) con un 42,1%.

Los países de mayor procedencia son Colombia y de 
Europa del Este, Rumanía, ambos con un 21% y 
Marruecos con un 15,7%.
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CENTRO DE DÍA
La Trabajadora Social atiende a las mujeres que 
demandan cualquier tipo de información:

    - Entrevistas con las usuarias: para detectar 
      ayudas necesarias dependiendo  del  
      contexto.

   - En conjunto con la directora del programa 
      se estudian las necesidades y se aplican las   
            respuestas y acciones más convenientes 
para  
      las usuarias.

Líneas de intervención:
     - con mujeres:  
       * víctimas de trata o posibles víctimas.
       * víctimas de violencia de género. 
       * mujeres en situación de vulnerabilidad.
 
     
     

PERFIL DE LAS MUJERES

ACTIVIDADES REALIZADAS

¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LAS 
INTERVENCIONES REALIZADAS?

 
 El 100% de las mujeres han sido 
atendidas, asesoradas y derivadas a 
diferentes entidades en función de sus 
necesidades.

 
Concienciación por parte de las 
destinatarias acerca de todos los 
recursos de ayuda que tienen a su 
disposición.
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ABRIENDO CAMINO
Proyecto enfocado en la formación de mujeres supervivientes de trata de seres humanos y 
explotación sexual, y otras situaciones de vulnerabilidad; encontrándose en un proceso de 
recuperación personal de manera integral.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:
• Ámbito laboral.
• Ámbito educativo.
• Ámbito social.

PERFIL DE LAS USUARIAS:

6 mujeres 
beneficiarias del 

programa

ACTIVIDADES REALIZADAS:

¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LAS 
INTERVENCIONES REALIZADAS?

 
• Conocimiento pleno acerca de todos los 
servicios del organismo público que tienen a su 
disposición.
• Concienciación por parte de las usuarias sobre 
aspectos personales y habilidades que deben 
seguir potenciando para ampliar las posibilidades 
de acceder al mercado laboral.
• Sensibilización con respecto a la situación 
laboral de las mujeres.
• Fomento de las habilidades sociales y del 
autoconcepto.

TALLERES:

DINÁMICAS:

TERTULIAS Y MESA DE EXPERIENCIA

Víctimas de violencia de género, 
sexual, física y psicológica.

Víctimas de explotación sexual.

Víctima de explotación laboral.
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DETECCIÓN 2020
Reconocimiento de señales que sugieren una posible situación de trata. Valorando su situación de 
riesgo y respetando y acompañando su toma de decisiones, desde la confidencialidad.
Acompañamientos, asistencias en necesidades, asesoramiento e información de ayudas y derechos, 
visitas a pisos y clubes, entrega de kits de Covid-19, de higiene, protección, alimentos, pruebas de VIH 
y HCV.
Basado en niveles de urgencia para detectar posibles víctimas o mujeres en riesgo de serlo.

Algunas mujeres tienen una actitud evitativa, producto de la presencia de controladores y/o 
controladoras; por otro lado, un buen número de ellas están sin documentación. La mayoría trabajan las 
24 horas al día y se encuentran viviendo en el lugar de trabajo. 

Todas las mujeres visitadas en los pisos y clubs se enfrentan a obstáculos a la hora de pedir ayuda por la 
falta de información para tramitar documentación como la tarjeta sanitaria, permisos de residencias, 
ayuda social, etc., aunque también se intuye que puede ser producto del aislamiento y/o la falta de 
libertad.

Un seguimiento continuado a estas mujeres permitirá la posibilidad de evaluar que los 
elementos anteriormente descritos, pueden conducir al reconocimiento de estas mujeres como víctimas de 
trata.

PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS

140 MUJERES 
ATENDIDAS
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Talleres sobre ayudas 
económicas

Acompañamientos Atención 
especializada

IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES

140 mujeres atendidas en visitas a pisos y clubs.
230 llamadas realizadas.
37 número de salidas.
37 sitios: 26 pisos y 11 clubs.
20 nuevos lugares contactados.

KITS ENTREGADOS

91 kits de higiene
52 kits Covid-19 (mascarilla, guantes, gel hidroalcóholico)
48 kits de protección individual (preservativos y colutorios)
44 kits de comida
56 pruebas VIH realizadas
35 pruebas HCV realizadas.
 
 

OBJETIVOS FUTUROS

1- Identificación y reconocimiento de víctimas de trata.
 
2- Mujeres prostituidas saliendo de la explotación.
 
3- Denuncia a sus explotadores.
 
4- Incrementar la curva de actuaciones y mujeres atendidas con  
    respecto al año 2020.
 
5- Realizar espacios de encuentro y grupos de apoyo a mujeres  
    atendidas.
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AHORA HABLAN ELLAS
 P r o y e c t o   d e    i n v e s t i g a c i ó n.

“Ahora hablan ellas: Impacto de la pandemia por COVID-19 en mujeres en contexto de prostitución y posibles 
víctimas de trata y explotación sexual.”

FASE 1:
DIAGNÓSTICO FASE 2:

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

FASE 3:
EVALUACIÓN

La fase de diagnóstico se ha dividido en 2 fases:

1) Situación de las mujeres durante el confinamiento y cuál ha sido la respuesta de 
Proyecto Rescate-APERFOSA a la misma. 
o Listado de nuevos contactos aparte de los que se tenían previamente.
o Realización de llamadas a todo el listado (una media de 200 números telefónicos).
o Durante las llamadas se realizó una encuesta a las mujeres para conocer su 
        situación.
o Establecer plan de acción para atender de manera urgente las necesidades 
        expresadas por las mujeres (alimentación y artículos de higiene).
o Debido a la demanda se habilitó otra línea de teléfono con atención jurídica, social 
        y psicológica.
o Derivación a entidades de reparto de comida a domicilio y reparto propio.

2) Situación de las mujeres después del confinamiento y cuál ha sido la respuesta de 
Proyecto Rescate-APERFOSA a la misma.  
o Elaboración de encuestas.
o Listado de contactos ubicando las direcciones de clubs, pisos, etc.
o Realizar llamadas para concertar citas con ellas.
o Durante las visitas, entregar kits de higiene básico y realización de tests. Se le hace 
        una encuesta para recoger su situación y demanda de manera individualizada.
o Establecer un plan de acción para atender las necesidades.
o Establecer las derivaciones pertinentes.

140 mujeres 
atendidasEsta primera fase nos ha permitido conocer la situación de precariedad durante el 

estado de alarma, confinamiento, restricciones de movilidad, toques de queda y cierres 
perimetrales en las que se encontraban las mujeres en contextos de prostitución.
El número de mujeres en el que se detecta una alta vulnerabilidad durante la fase 
diagnostica del proyecto de investigación, ha sido elevada. Las encuestas realizadas han 
sido un medidor de ello.
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PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS

ENCUESTAS Y LLAMADAS 
 �  

1. ¿Cómo has estado durante el estado de 
alarma, de confinamiento y con el estado 

actual de Covid-19?
 

2. Si pudieras hablar con los/las 
gobernantes ¿qué le dirías de tu situación?

 
3. ¿Estás de acuerdo con la prostitución 

como un trabajo? 
 

Y datos personales (edad, lugar de origen, 
estudios…)

OBJETIVOS 2021
CONTINUAR EL PLAN 

DE TRABAJO TRAZADO 
EN LA SEGUNDA FASE 

DE LA ETAPA 
DIAGNOSTICA

CONTINUAR EL PLAN 
DE TRABAJO TRAZADO 

EN LA FASE 2 
INTERVENCIÓN 

ESTRATÉGICA

-Jornada de análisis interno con el equipo.
-Jornada de modelos de intervención 
estratégica (propuestas de demandas 

políticas).
-Elaboración de informe interno.

-Listados de contactos ubicando las 
direcciones de clubs, pisos, etc.

-Realización de llamadas para concertar 
citas con ellas.

-Entrega de kits y realización de test. 
-Establecimiento de un plan de acción para 

atender las necesidades.
-Derivaciones pertinentes
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Proyecto de inserción socio laboral que 
contribuye a la transformación y mejora 
de las vidas de mujeres supervivientes de 
trata con fines de explotación sexual, 
mujeres migrantes en situaciones 
vulnerables, y/o mujeres que han sido 
víctimas de violencia de género. 
Convirtiéndolas en profesionales en 
oficios artesanos como diseñadoras, 
dibujantes, costureras, etc. 
Surge en respuesta a la necesidad de 
inserción socio-laboral de mujeres de 
nuestro recurso residencial Hogar 
Alabastro.

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Dotar de herramientas y conocimiento en 
diferentes áreas laborales y en el proceso de 
recuperación de autoestima.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Fomento de habilidades artísticas de las usuarias 
y apoyo de su creatividad como medio para 
desenvolverse a nivel laboral.

•  TALLER DE COSTURA.

• TALLER DE DISEÑO Y 
CONFECCIÓN DE BISUTERÍA.

• DECORACIÓN CON MATERIALES 
RECICLADOS.

• RECUERDOS PARA FIESTAS Y 
CELEBRACIONES.

• CHARLAS PARTICIPATIVAS DE 
TEMÁTICA LABORAL.

• TALLER DE MANICURA Y CUIDADO 
PERSONAL.

• Conocimiento de otras mujeres emprendedoras 
como referentes.
• Actitud participativa: tiempo de aprender, 
desconectar, compartir sensaciones y trabajar en 
equipo.
• Fomento de la creatividad.
• Be Free como un taller donde crecer juntas y 
sentirse seguras y recompensadas por su trabajo.
• Mayor visibilización.
• Las usuarias son partícipes en el proceso de 
comercialización.

IMPACTO DE LAS 
INTERVENCIONES

OBJETIVOS QUE SE 
PRETENDEN ALCANZAR

• Que Be Free siga creciendo y sea una marca 
de         
   impacto y referencia.
• Ser de ayuda a más mujeres a través de los 
   talleres.
• Consolidarse como empresa y poder fomentar el 
   empleo de mujeres.
• Visibilizar la trata de personas
• Promover el emprendimiento.
• Que los productos lleguen fuera de España.

5 MUJERES
 ATENDIDAS



PERSONAS MAYORES: PARAKLETOS
Paracletos es un programa socio-sanitario, socio-jurídico, socio-educativo cuyo objetivo es integrar, cuidar y 
empoderar a los mayores, dando un respiro a sus familias y cuidadores dentro y fuera del recinto residencial, 
permitiendo que los mayores sigan formando parte de la sociedad, no convirtiéndose en sujetos olvidados y 
ajenos al tiempo en el que viven, además y así entrando en un aislamiento llegando a causar en muchas 
ocasiones la muerte.

Paracletos trabaja para paliar “la soledad “de nuestros mayores que cada vez más extendida en todo el 
mundo, al igual que todos tipos de abusos, negligencias, invisibilidad, consecuencias del edadismo y maltratos 
hacia nuestros mayores.

Desde este programa se trabaja en el bienestar de los mayores realizando programas de envejecimiento activo
para ralentizar la dependencia.

Paracletos también alcanza a los niños/as, preadolescentes y dándole a sus familias un respiro proponiendo 
alternativas para la educación de su tiempo libre aumentando evitando con esto que el vacío y exclusión como 
consecuencias de situaciones de salud que agravan su situación por la escasez de opciones o circunstancias 
concretas tales como un ingreso en un hospital, ofreciendo actividades de acompañamiento y educación no 
formal.
Paracletos tiene la actitud de estar en continuo crecimiento, desarrollo y creatividad hacia el colectivo de 
mayores.

Proyectos(socio-jurídico) prevención y atención:
  

Dirigidos a atender toda situación de vulneración
de los derechos del mayor, todo tipo abusos, 

negligencia, invisibilización, maltrato, consecuencias de
edadismo, violencia de género en las mayores etc., a 

través talleres socio- educativos, difusión,
jornadas etc.…. hacia toda la sociedad, así como, 
asesoramiento, atención telefónica y gestión sobre

las vías jurídicas

 

Proyectos(socio-sanitario-educativo) para la 
dependencia:

Talleres de salud y formación a cuidadores a 
domicilio, así como formación y prevención del 

cuidado
de los cuidadores

Programas de educación en el tiempo libre hacia 
niños y preadolescentes (en convalecencia

hospitalaria);
Actividades de tiempo libre (con carácter 

pedagógico).
Acompañamiento.

Proyectos(socio-sanitario-educativos) de 
envejecimiento activos:

Talleres de memoria, talleres de gimnasia, 
talleres de nutrición, talleres de gestión de las 

emociones
actividades socio-culturales, días de 
convivencia, talleres de promoción al 

voluntariado, actividades
intergeneracionales etc.

Proyectos (socio-sanitario) de 
acompañamiento: 

 
Dirigidos a los mayores en los centros 

residenciales, hospitales y domicilios para 
paliar los efectos de la soledad, a través de 

visitas, paseos, atención telefónica e 
información y acompañamiento de eventos 

sociales de convivencia.
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• Cerca de 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes.

• Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en instituciones que en 
los que están en la comunidad.

• El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias 
psicológicas prolongadas.

• Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países.

• La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 
a unos 2000 millones en 2050.

• Los mayores que más se vulneran sus derechos suelen tener algún tipo de dependencia y/o la 
falta de formación del cuidador principal y/o la falta de recursos económicos y asistenciales.

• Siendo una buena prevención de la vulneración de los derechos evitar la dependencia o
ralentizándola, a través de programas de un “envejecimiento activo”, desde el inicio de la jubilación,
actividades orientadas a la prevención del deterioro fisco, mental, emocional y social como 
programas de carácter educativo y formativos.

• Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el envejecimiento activo es "el proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen". El término salud se refiere al  bienestar 
físico y mental y el término activo a una participación continua. 

• El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de independencia, 
participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. Sustituye la planificación 
estratégica desde un planteamiento, basado en las necesidades, que contempla a las personas 
mayores como objetivos pasivos, a otro basado en los derechos, que reconoce los derechos de las 
personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a 
medida que envejecen.

DATOS Y CIFRAS DE LA OMS
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Durante el año 2020 nuestro trabajo se ha realizado a través de las diferentes redes sociales, 
Facebook, WhatsApp, llamadas telefónicas etc., como respuesta y adaptación a la crisis sanitaria y
social provocada por el covid-19. 
 
El número total de personas atendidas en el año 2020 ha sido 316. Hombres: 100 y mujeres: 216.
 
- Coordinación y gestión para realización “cartas solidarias” dirigidas a 12 residencias de mayores 
(repartidas por la capital y algunas provincias)y todo su personal de trabajo, a enfermos por covid-19 
en los tres centros Hospitalarios de Reina Sofía(H. Provincial,H, General y Materno) junto con todo el 
personal sanitario, al Hospital Público de Montilla Alto Guadalquivir (enfermos y todas las áreas de 
trabajo)y a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, policía local y nacional, tanto en la capital 
y 8 provincias de Córdoba.
 
- Contamos con algunas colaboraciones del Mercado Victoria, Colegio Maimónides, delegación de 
participación ciudadana de la policía nacional.

- Acompañamiento; telefónico residencias de mayores

- Talleres de autoestima y memoria; a través de las redes

- Campaña de concienciación; a través de un comunicado en redes (Faccebook, Instagram y
WhatsApp) y en el periódico Diario Córdoba sobre el día internacional “15 de junio como
el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”

Actividades realizadas en 
2020. Desde Marzo hasta 

Septiembre

Para el desarrollo y ejecución de cada actividad han sido 
necesarias la realización de las siguientes tareas que han 
hecho que sean posibles:
 
Planificación: Convocatoria del grupo, diseño de programa de 
actividades y reuniones online.
 
Preparación de actividades del programa, preparar formación e 
intervención.
 
Preparación de material audiovisual:
Coordinación con instituciones, administraciones y centros.
 
La ejecución de las actividades y la intervención directa con las 
personas a través de las redes
digitales.
 
Dirección y coordinación del personal humano que forma el 
equipo Paracletos.
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objetivos conseguidos en 2020

generales ESPECÍFICOS

• Concienciar y sensibilizar sobre el abuso y 
el maltrato a los mayores.

• Prestar apoyo y aliento en el tiempo de 
pandemia, sobre todo en periodo de 

confinamiento.
• Paliar la soledad en la estancia 

hospitalaria y residencial a través de las 
redes.

• Desarrollar y prevenir el deterioro 
cognitivo y mejorar la calidad de vida.

1. Fomentar y educar en hábitos saludables
2. Sacar y/o Prevenir el aislamiento

3. Mejorar la autoestima
4. Estimular las relaciones sociales

5. Educar en las emociones
6. Propiciar la relación intergeneracional

7. Valorar la figura del mayor
8. Promocionar el voluntariado hacia el 

mayor
9. Fomentar un intercambio de experiencias.
10.Concienciar y sensibilizar a la sociedad 

sobre la figura del mayor

objetivos para 2021
1. Materializar el convenio con el Hospital Público de Reina Sofia (EN ESPERA, DE PRÓXIMA 
APERTURA)
 
2. Realizar un nuevo proyecto de trabajo con Servicios Sociales del ayuntamiento de Córdoba para el 
acompañamiento a domicilios (ESTA EN PROCESO) 
 
3. Impartir talleres de detección y prevención de abusos y maltrato hacia la tercera edad (EN ESPERA) 
con la apertura de los centros de participación activa de mayores del ayuntamiento de córdoba)
 
4. Realizar cursos de capacitación en el cuidado a mayores con prácticas de voluntariado (EN 
PROCESO)
 
5. Desarrollo de más actividad en el Hospital Alto Guadalquivir Montilla (EN ESPERA)
 
6. Retomar las actividades con la Asociación Acopimb y firma de convenio (EN ESPERA)
 
7. La entrada a otra residencia en Córdoba capital “Fraternidad de ancianos”
(EN ESPERA)
 
8. Retomar actividades de concienciación y sensibilización:
En colegios e institutos como la realización de eventos puntuales el 15 junio “día Mundial de toma
de conciencia de abuso y maltrato en la vejez” 1, Octubre “día internacional del mayor” (EN ESPERA).
 
9. Ampliar el programa de acompañamiento por teleasistencia (EN PROCESO)
 
10. Fomentar la participación al voluntariado (EN PROCESO)
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grupo conexión 1x1
255

500

7
3
1
4
6
6
6

SERVICIOS OFERTADOS POR CONEXIÓN 1X1.

ÍTEMS REPARTIDOS POR LA UNIDAD MÓVIL.

12

12
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NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR 
MES DURANTE LA GESTIÓN 2020

Cada año el trabajo del voluntariado es fundamental en todos los equipos de trabajo. En 
conexión 1x1 si cabe aún más, pero este año en medio de la situación de pandemia que 
vivimos, su entrega desinteresada y su amor por la extensión del reino y al prójimo, venciendo 
el temor a un contagio. 
Cada semana nos hace sentir un profundo agradecimiento por la labor que desarrollamos.

INFORME DE ACTIVIDADES 2020

PREPARACIÓN DE CADA SALIDA.

EQUIPO CONEXIÓN 1X1
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ÁREA DE FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

En APERFOSA atendemos dos líneas de enfoque y apoyo que son de carácter integral y están reflejadas
en sus dos líneas maestras de actuación.
 
Trabajamos en una primera línea enfocando el trabajo desde el APOYO ASISTENCIAL entendiéndose
que las personas atendidas se encuentran en una situación muy crítica, ya sea por problemas sociales 
(desarraigo, exclusión social extrema, violencia de género, trata y esclavitud sexual, enfermedad, 
necesidades básicas de alimento, salud, vivienda, etc.).
 
En esta fase las personas atendidas mejoran su condición actual, pero entendemos qué si mantenemos 
este tipo de apoyo sin incluir otros factores, las posibilidades de desarrollo quedan mermadas y, por tanto, 
corre el peligro de que su situación se quede estancada e incluso empeorar.
 
En su segunda línea adoptamos un esquema de APOYO EN ACOMPAÑAMIENTO, que busca el 
fortalecimiento o empoderamiento de los beneficiarios para hacer frente, de forma autónoma, a su futuro 
y a sus problemas. Para ello a través de los programas de formación, educación e integración se facilita un 
conjunto de herramientas para que puedan tomar decisiones, conociendo sus deberes y derechos.
 
Este enfoque considera a las personas atendidas agentes de su propio aprendizaje y protagonistas de su 
proceso de cambio capaces de modificar sus condiciones y su entorno y de superar las condiciones 
adversas.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA

INMIGRANTES

Desde nuestra Asociación todas las semanas ofrecemos clases gratuitas de 
castellano en dos niveles, básico e intermedio a inmigrantes con bajos 
recursos socioeconómicos y en riesgo o situación de exclusión social, con
servicio de guardería.

Se comenzó en octubre del 2019 y con el estado de alarma y confinamiento
por causa de la pandemia, las clases se tuvieron que cerrar.
 
La profesora que impartió las clases fue Ely Casla, atendiendo a un grupo 
de cinco personas de nacionalidad Georgiana.
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Programa de Desarrollo de 
habilidades Socio Laborales

“CONSTRUYENDO UN NUEVO FUTURO”
El objetivo general es favorecer la integración social y laboral 

de mujeres en situación de vulnerabilidad en un espacio
socioeducativo que posibilite su desarrollo integral (afectivo,

personal, laboral y social) descubriendo las discriminaciones de
género que agudizan su desventaja social dotándolas de

herramientas para superar esta situación

PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL 
“ABRIENDO CAMINO”

El Objetivo general es fomentar la autoestima y la confianza 
necesaria para que las usuarias se conviertan en protagonistas 

activas de su propio proceso de inserción social y laboral, 
promoviendo la incorporación en el empleo estable mediante 

información, motivación y asesoramiento.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
VOLUNTARIADO Y PROFESIONALES

En la última década, la sociedad en general ha experimentado cambios profundos y a una
velocidad vertiginosa, propiciando que constantemente nos estemos enfrentando a un entorno

cambiante que exige más responsabilidad y profesionalidad, por qué la sociedad demanda más
información y transparencia para implicarse.

Hay que reconocer que los cambios en el contexto social e institucional obligan a una revisión
interna constante de la asociación y que requieren de una capacidad de reacción inmediata y de

asimilar las nuevas situaciones que están surgiendo.
Por ello, desde APERFOSA vemos la necesidad de formar equipos de trabajo con formación
técnica y profesional, una formación continua de todo el personal de APERFOSA., un plan de

mejora que permite que todas las personas implicadas en los programas y gestión de la entidad
adquieran habilidades y herramientas necesarias para hacerle frente a los grandes desafíos de la

sociedad actual.

Curso de Ofimática para 
APERFOSA impartido por Batá.

Se inscribieron 25 miembros
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Se lleva a cabo a través de dos aulas interactivas durante la semana por las tardes donde se imparten 
clases de refuerzo y apoyo escolar por dos profesoras y dos monitoras de apoyo. Se les ofrece una 
merienda diaria, y se reparten kits de material escolar al principio del curso.
Así mismo, se realizan citas con las madres y padres de los menores para realizar una orientación integral 
que tenga como fin lograr en ellos una inclusión social y laboral. De manera paralela se realizan diferentes 
talleres de "Escuela de familia" donde las madres o padres reciben recursos y estrategias para la 
educación de sus hijos e hijas.
De esta manera, se pretende aliviar las sobrecargas de los padres y madres cómo un plan de mejora que 
se refleja no solo a nivel material, sino que provoca una mayor satisfacción a nivel personal y emocional, 
viendo que sus hijos están desarrollándose como cualquier otro niño y teniendo las mismas posibilidades 
que el resto.
Concretamente en este curso 2020-201 están asistiendo 16 niños y niñas de 6 años a 13 años. Por la 
situación social que estamos enfrentando el aforo ha sido limitado, pero la idea es poder aumentar el 
número de beneficiarios.

ÁREA DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA

Desde este Departamento o área de nuestra Asociación se pretende abrir un espacio para dar respuesta 
a las diferentes necesidades o retos que se presentan en la Infancia, Juventud y Familia.
Por eso, nuestro trabajo consistirá en aportar herramientas y asistir generacionalmente a este ámbito en 
sus derechos y deberes, donde recursos tanto humanos como técnicos darán soporte necesario a cada 
usuario/a, haciéndoles agentes imprescindibles de su propio proyecto de vida y empoderamiento.

PROYECTO 
SOCIOEDUCATIVO ESCUELA DE APOYO PARA FAMILIAS CON MENORES EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Este proyecto nace con el propósito de atender a las familias que se

 han visto afectadas negativamente como consecuencia de la COVID-19. 
 Se basa en atender las necesidades socioeducativas de los niños
y niñas que se encuentren en situación de vulnerabilidad con el fin
de prevenir el abandono escolar y disminuir el riesgo de fracaso

escolar potenciando sus capacidades, así como sus habilidades sociales, 
útiles no sólo en el presente, sino en el futuro, ampliándoles las posibilidades 

de poder establecer relaciones interpersonales sanas y seguras.
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ASISTENCIA SOCIAL
El objetivo del Programa de Asistencia Social es atender la necesidad urgente de alimentos de 

familias desfavorecidas.
Además de esta necesidad material se les atienden derivándolas a entidades donde encuentran 

otras ayudas como asesoramiento legal, ayuda para el alquiler de pisos,
pagos de luz, formación profesional, ayuda a la búsqueda de empleo, y en ocasiones

encuentran empleo gracias al voluntariado de nuestro programa.

192 familias 
atendidas

Además de las familias que atendemos normalmente en 
Asistencia Social, durante el estado de alarma, en 
colaboración con la Plataforma Todos por Córdoba, se 
atendían excepcionalmente 200 familias semanales.

OBJETIVOS PARA EL 2021

-Apertura de ropero
-Comedor Social
-Furgoneta
-Ejecución de talleres con proyecto laboral
-Formación para el voluntariado
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Informe asistencia social
Porcentaje alimentos repartidos: Porcentaje recibido según entidad benefactora

Porcentaje alimentos repartidos (Cruz Roja): Porcentaje según tipo de alimentos repartidos 
donados por Cruz Roja.

Porcentaje Verduras y hortalizas repartidas: Porcentaje según tipo de
verduras y hortalizas donadas por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
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Frutas repartidas: Porcentaje según tipo de frutas donadas por el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA)

VALOR ALIMENTOS REPARTIDOS: CUANTÍA APROXIMADA EN EUROS SEGÚN ENTIDAD O
PERSONA INDIVIDUAL (*) BENEFACTORA.

Valor alimentos repartidos (Cruz Roja): Cuantía aproximada en euros según tipo
de alimentos donados por Cruz Roja
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Valor verduras y hortalizas repartidas: Cuantía aproximada en euros según tipo
de verduras y hortalizas donadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Valor frutas repartidas: Cuantía aproximada en euros según tipo de frutas donadas por
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

ALIMENTOS PLATAFORMA TODOS POR CÓRDOBA

Cantidad alimentos de la Plataforma Todos por Córdoba, repartidos durante los
meses del estado de alarma, están indicados en kilos según el alimento correspondiente.
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ÁREA DE VOLUNTARIADO
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El área de voluntariado Aperfosa, apoya todas las acciones que desarrolla la obra social, 
caracterizada por personas comprometidas con el modelo de sociedad equitativa que anhelamos.
Actualmente contamos con 53 personas voluntarias activas que son la base y el empuje de todo lo que 
hacemos. Su compromiso, solidaridad y entrega, son un motivo de orgullo para Aperfosa, sin cuya 
labor difícilmente podríamos llegar a tanta población.

El tercer sector y el voluntariado en España ha evolucionado a lo largo de los años, siendo un 
fenómeno diverso y creciente que atiende numerosos colectivos, que realiza cerca de 43 millones de 
atenciones directas anuales, pero donde sólo el 6,2 % de la población española hace voluntariado, por 
todo ello, seguimos apostando por una integración comunitaria, donde la ciudadanía se involucre más 
en apoyar programas que atiendan a grupos de mayor vulnerabilidad

53 PERSONAS 
VOLUNTARIAS 

77 personas 
voluntarias durante 
la campaña 
#TodosporCórdoba.

53 personas 
voluntarias 
aseguradas

Aperfosa en Ondas Palmeras

Taller “Nuevas tendencias sociales del 
voluntariado y entidades voluntarias”
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