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1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN

1.1 Historia

A lo largo de los años 80 y principios de los 90 la «epidemia» del consumo de
heroína generó en España una intensa y preocupante alarma social, debido a
un gran aumento de la mortalidad juvenil , provocando 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 los 90, se comenzó a
abordar esta problemática a través de la atención sanitaria pública, pero como
ésta no estaba preparada para el problema de las drogas, se expandieron los
servicios socialesy se creó un nuevo campo de profesionales sobre las drogas
provenientes de las ciencias sociales y del comportamiento (trabajo social,
psicologías, educadores, etc.). 

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.

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,
como personas con adicciones de todo tipo (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. 



Misión

Visión

Valores

1.2 Misión, visión y valores

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.

Aspiramos a que las personas y familias sean
transformadas hasta alcanzar su pleno desarrollo
y dignidad, desde una perspectiva cristiana.

Amor.
Esperanza.
Servicio.
Pasión.

Derechos Humanos.
Integridad.
Trabajo en red y en equipo.
Innovación en el cambio.



1.3 Organigrama

1.4 Información de los socios

La Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social está formada por 180
socios, distribuidos en varias localidades de las provincias de Córdoba y de otras
localidades del territorio nacional.   

Durante 2021 se han producido las siguientes altas y bajas de socios:   

Bajas                           0

Altas                           7



Además, se preparan lotes de alimentos y kit de higiene y se reparten bebidas
frescas y agua, o bebidas calientes (sopa, café, etc.). En invierno también se hace
reparto semanal de mantas, sacos de dormir, ropa de abrigo y calzado de invierno. 
Ayudamos a que los usuarios se pongan en contacto con Servicios Sociales,
asistencia médica y psicológica, y también a centros de Rehabilitación y
Drogodependencia, acompañándolos a consultas y entrevistas previas (este servicio
se realiza en la medida que el usuario se deja ayudar). 

2. Actividades por áreas

2.1 Área de acción social 

PROGRAMA CONEXIÓN 1x1

Este programa da cobertura a las necesidades básicas de las personas sin hogar,
alimentación, aseo personal, ropa, calzado y acompañamiento asistencial, siendo el
grueso de su equipo de trabajo de carácter voluntario. 

Se han realizado 37 salidas en 2021

Se efectuaron 3 salidas adicionales para atender a un numeroso grupo de
inmigrantes llegados en su mayoría de Camerún.  

Total de personas atendidas: 703

Perfil de las personas usuarias:



Actividades



 Que las personas salgan del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran
integrándolas en la sociedad, dotándolas de las herramientas necesarias para
ello. 
Que las personas ancianas logren vivienda o ingreso en residencias. 
Que las personas con discapacidad mental sean atendidas en centros de
atención especializada. 
Tener una furgoneta de 7 plazas y con espacio para cargar las mantas,
comida y demás utensilios. Es una necesidad primordial ya que tendríamos
acceso a más lugares y  seria también una forma de dar visibilidad a la
asociación APERFOSA y tendríamos posibilidad de llevar más cosas. 

Objetivos para 2022

Informe estadístico



Entre el grupo de inmigrantes algunos son derivados a programas de APERFOSA
como, clases de alfabetización o integración laboral. Un 15% de los inmigrantes que
ha sido atendidos, fueron derivados a distintas ONG´s, como ACCEM, Córdoba
Acoge, APIC y Cruz Roja.
Alrededor de 12 familias han sido derivadas a las clases de apoyo del programa
CRECE.  

PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL/REPARTO 
DE ALIMENTOS 

El objetivo del Programa de Asistencia Social es atender la necesidad urgente de
alimentos, ropa, calzado, menaje de hogar y necesidades básicas a familias
desfavorecidas. 

En 2021 se han realizado 48 repartos de Fruta y Hortalizas, y 10 repartos de
alimentos de Cruz Roja y Banco de Alimentos, en los que se atendieron a las 153
familias en cada reparto. El número de repartos ha sido reducido en periodicidad a
causa de la pandemia, aumentado en número las familias atendidas en cada uno de
los repartos.

Los usuarios son derivados a Servicios Sociales donde les proporcionan un informe
social para la recogida de alimentos de Cruz Roja. Además, reciben información
sobre ayudas económicas para el pago de alquiler, luz, etc. 

Perfil de las personas 
usuarias 

Total 153 familias



Actividades



 

Informe estadístico

Total de alimentos 
repartidos: 68488,61

Total de alimentos repartidos
donados por Cruz Roja 

Verduras y frutas donadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Cruz Roja
45%

F.E.G.A (Frutas y Verduras)
36%

Banco de alimentos
19%



Porcentaje de alimentos 
donados 

por el Banco de Alimentos

Cuantía aproximada en euros
según tipo de alimentos
donados por Cruz Roja



 Apertura del ropero: se ha retomado el reparto de ropa y calzado. 
Comedor Social: seguimos en espera de desarrollo. 
Furgoneta: seguimos en espera de conseguirla. 
Ejecución de talleres con proyecto laboral: se desarrollan desde otros
programas. 
Formación para el voluntariado: depende del programa de Formación.  

Verduras y frutas donadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Furgoneta: para la carga y descarga semanal de frutas y verduras.
Apilador eléctrico: para la descarga de los alimentos en el nuevo almacén.
Ropero: ampliarlo con días exclusivos de entrega.  
Buscar proveedores para donación de otros productos que no se reciben del
Banco de Alimentos y Cruz Roja. 
CINE FORUM para miembros de la Iglesia y usuarios que se atienden en
Asistencia Social. 
Comedor Social.
Formación para el voluntariado.

De los objetivos para el 2021:

Objetivos para 2022:



Participaron 6 alumnos/as, 3 chicas y 3 chicos, con edades comprendidas entre 8 y
14 años. 
Todos los beneficiarios del curso son de nacionalidad marroquí. 

Perfil de las personas 
usuarias:

Se trata de un curso dirigido a los hijos de inmigrantes y refugiados árabes, que se
ha desarrollado en la sede de nuestra asociación Aperfosa, los sábados por la
mañana en el horario de 11h a 13h, desde el 27 de marzo hasta el 19 de junio.
En las diferentes clases se ha impartido: Gramática básica, vocabulario,
conversación y comprensión de lectura. 

CLASES DE ÁRABE  

Al finalizar se realizó una clausura del curso donde se hizo entrega de un certificado
de asistencia y aprovechamiento al alumnado, en presencia de sus familiares, fue un
tiempo muy emotivo y terminamos con una fiesta y aperitivos.

2.2 Área de formación e integración social



Hombres
67

Mujeres
18

Hombres
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Hombres
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 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DIRIGIDO
A INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En este programa hemos atendido 85 beneficiarios /as, 67 mujeres y 18 hombres,
en situación de riesgo o exclusión social, con diferentes problemáticas: Violencia de
género, Trata, Refugiados… 
Los beneficiarios son de diferentes nacionalidades predominando la nacionalidad
marroquí. 

Perfil de las personas 
destinatarias:

Total de
personas: 85

Participantes en la
formación

Participantes en orientación
laboral



Clases de castellano en 2
niveles: básico y avanzado.

Área de formación e
integración social:

Visita cultural a los patios.
Día de piscina.
Desayunos interculturales.
Almuerzo intercultural.
Sesión de autocuidado.
Visita al Festival Inter Flora.
Visita al Palacio de Viana.
Taller "Conociendo los recursos de la
ciudad".
Manifestación 25N.
Visita al Mercado Navideño.
Taller "Reacciona".

Actividades de convivencia e integración
social:

Talleres prelaborales.
Asesoramiento.
Entrevistas de orientación
individualizada.
Trabajo en red con
diferentes entidades.
Visitas a empresas.

Área laboral:

Acompañamiento.
Servicio de traducción.
Mediación intercultural.

Mediación y acompañamiento:

Muy satisfactorio, ya que se han superado todas nuestras expectativas
iniciales,  en cada área, cumpliéndose el 70% de nuestros objetivos
planteados, además ha habido un nivel alto de participación y asistencia. 

Actividades:

Nuestro programa ha impactado positivamente a los usuarios/as, al equiparles
de  herramientas para que sean autónomos/as en nuestra compleja sociedad, y
además puedan tener acceso al mercado laboral.  
Ha impactado positivamente a nuestra sociedad cordobesa, ya que al favorecer
el programa la Integración a está, y lo que ello conlleva de enriquecimiento
multicultural. 

Grado de cumplimiento de los objetivos:



Niños y niñas de 5 a 13 años que se encuentran en familias en situación de riesgo,
en su mayoría con progenitores separados y madres solteras.  
Durante el 2021 se han atendido semanalmente a 26 niños y niñas de diferentes
nacionalidades y edades en edad primaria: 
   Niños: 10                                          Niñas 16 
Y han asistido a la escuela de padres y madres:  
   Madres: 16                                       Padres: 3 

E.Primaria Familias
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Este proyecto ha dado asistencia a los hijos y a las madres a través de un proceso de
apoyo integral, en el que los usuarios han participado activamente en un itinerario que
ha busca el empoderamiento para hacer frente, de forma autónoma a sus problemas y
a su futuro. Los beneficiarios han participado en un conjunto de acciones
socioeducativas propuestas a través de un conjunto de herramientas: clases de
refuerzo escolar y talleres para las familias, que han ayudado a la mejora familiar,
educativa y social creando espacios de formación, ocio y disfrute donde han pasado
tiempo juntos, madres e hijos/as fortaleciendo lazos familiares. 
También se han realizado diferentes talleres de "Escuela de familia" donde las madres
han recibido recursos y estrategias para la educación de sus hijos e hijas.  

2. 3 Área de infancia, juventud y familia

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
CRECE 

La mayoría de las familias atendidas son 11
españolas, 4 latinoamericanas y 3 familias

árabes.  

TOTAL TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS EN EL AÑO 2021:

 45 

Perfil de personas usuarias:



Refuerzo escolar - lunes y miércoles.
24 de marzo- Taller Cocina en familia. 
14 abril- Escuela de familias “Cuidado integral”.
12 de mayo- Escuela de familias “Limites”. 
25 y 26 mayo- Juntos por el barrio, entrega de kit de alimentos básico.
2 de junio- Escuela de familias “Disciplina positiva”. 
9 de junio- Arteterapia. 
14 de junio – Taller de robótica. 
16 de junio- Graduación. 
22 y 23 julio- Campamento Urbano “Somos buena tierra”. 
29 septiembre- Desayuno Familias y reparto kit escolar. 
4 octubre- Inicio de curso 2021/2022. 
27 de octubre- Escuela de familias “Prácticas restaurativas”. 
3 de noviembre- Fiesta de otoño. 
24 de noviembre- Actividad Operación niño de la Navidad. 
17 de noviembre- Escuela de familias “Hijos, custodia compartida”. 
1 de diciembre- Taller de decorativos navideños. 
15 de diciembre- Navidad en familia + Kit de alimentos navideños. 
3 de enero- Reparto de regalos de navidad. 

Actividades:



Mucho
90%

Regular
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Si 
80%
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20%
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En el 2021 se ha realizado una serie de repartos para suplir las necesidades básicas. 

Objetivo general: 
Mejorar la calidad de vida de aquellas familias con hijos menores que han visto su
situación agravada como consecuencia de la crisis del covid-19, ofreciéndoles
material y servicios de apoyo escolar, así como actividades de ocio educativo. 

Objetivos:

Proporcionar herramientas y habilidades sociales para enseñar a los menores
a enfrentar las diferentes circunstancias conflictivas que les rodeen.  

Rendimiento

Conseguido

Mejorar el rendimiento escolar de los menores que se encuentran en situación de
vulnerabilidad a través de clases extraescolares diarias. 

Objetivos específicos:



Diseñar actividades de ocio educativo para ofrecer a los menores espacios de
diversión en los que poder disfrutar como cualquier otro niño o niña de su edad. 

Crear una red de apoyo entre familias, aportando herramientas educativas a las
familias para empoderarlas a través de escuela de familias. 

Proveer un ambiente para el crecimiento espiritual de los participantes. 

Durante el 2021 debido a los brotes de pandemia no se han podido realizar algunas
de las actividades de ocio planteadas, pero asistimos a Jumping Warrior y al
campamento urbano.  
Realizamos talleres de robótica, cocina, arteterapia y dos de inteligencia emocional. 

Se ha atendido a 19 padres y madres de los cuales un 50% se ha tenido una
atención personalizada y semanal.  
La asistencia a los talles era irregular debido a que durante el 2021 el 80% se
encontraban en paro y han ido consiguiendo trabajo temporal. 

Se les ha hablado del Señor al 95% de los niños y niñas y al 100% de las madres. 

Objetivo general 

Objetivos específicos: 

Empoderar a las 15 familias que atendemos en situación de riesgo ofreciéndoles un
espacio donde desarrollar habilidades sociales y adquirir herramientas para su
desarrollo integral. 

1. Crear un ambiente sociofamiliar donde trabajar los conflictos afectivos que se
presenten. 
2. Adquirir herramientas para la educación y convivencia familiar tanto los niños y las
niñas como las madres, padres o tutores. 
3. Activar al niño y niña en la creatividad y desarrollo de talentos. 
4. Mejorar el rendimiento escolar de los menores que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. 
5. Fortalecer relaciones familiares a través de las salidas de ocio y tiempo libre. 
6. Proveer a las familias de recursos para sus necesidades básicas. 

 

Objetivos 2022:



Desde Proyecto Rescate, entendemos por detección el proceso que se inicia con el
reconocimiento de señales que sugieren una posible situación de trata.  La
detección es el primer paso de un proceso largo y exhaustivo establecido para
ofrecer protección a corto y a largo plazo a las víctimas. 
Nuestro trabajo de intervención con mujeres en contexto de prostitución parte
desde un enfoque de derechos humanos centrado en la posible víctima, siempre
escuchando y priorizando sus necesidades, valorando su situación de riesgo y
respetando y acompañando su toma de decisiones, desde un criterio de
confidencialidad. 
El enfoque en detección se ha basado en la búsqueda de nuevos contactos,
seguimiento a contactos antiguos, acompañamientos, asistencias a sus necesidades,
asesoramiento e información de ayudas y derechos, visitas a pisos y clubes, entrega
de kits Covid-19, kits de higiene, kits de alimentos, kits de protección, folletos
informativos (Covid-19 y VIH) y realización de pruebas de VIH y HCV. 
El programa se desarrolla de manera simultánea en la comunidad autónoma de
Andalucía, específicamente en Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla, Almería, Jaén y
Málaga. Así mismo, también se desarrolla en Extremadura y Castilla La Mancha

2.4 Área de mujer, igualdad y lucha contra a trata
PROYECTO RESCATE: PROGRAMA DE DETECCIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A POSIBLES VÍCTIMAS DE
TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

Tratamos de detectar señales que llaman nuestra atención e indican que algo va
realmente mal. La mayoría se pueden percibir mediante observación y preguntas
durante el primer filtro sobre el terreno (pisos, calle y clubes) 
Nos hemos centrado en la observación, y para ello trabajamos con un esquema de
niveles de urgencia para detectar posibles víctimas o mujeres en riesgo de serlo.

 



Clubs
36.9%

Piso
34.3%

Calle
28.8%

Perfil de las personas usuarias:

Durante el año 2021 hemos atendido y visitado en pisos, calles y clubes en
Andalucía, concretamente en Córdoba, Granada, Sevilla, Almería, Jaén, Cádiz y
Málaga, en Extremadura y Castilla la Mancha, un total de 504 mujeres, de las cuales
52,18% son mujeres de entre 26 y 35 años, 62,9% son madres con hijos, y por
nacionalidad, latinas y de Europa del este son los perfiles más predominantes. 

Marruecos: 9, Uruguay: 1, Rusia: 2 Brasil:
7, Rumanía: 77, Colombia: 103, Guinea: 23,
Nigeria: 49, España: 31, Ucrania: 6, Rep.
Dominicana: 87 Honduras: 5, Venezuela:
23, Hungría: 1, Argentina: 1 Bolivia: 1,
Polonia: 2, Ecuador: 14, Cuba: 4,
Nicaragua: 3, Georgia: 1, Paraguay: 54 

Mujeres Atendidas por Nacionalidad Mujeres visitadas

Ciudades donde se
interviene:
Córdoba 
Almería 
Jaén

Kits de higiene y aseo:
326 
Kits de alimentos: 190 

Kits de
protección: 328 
Pruebas VIH: 62 

Llamadas de teléfono móvil, llamadas WhatsApp y mensajes: 3260
Todas ellas en Córdoba, Granada, Sevilla, Almería, Jaén, Cádiz,
Málaga, Extremadura y Castilla la Mancha.

Teléfono de Atención Urgente: 

Atención social

Castilla la
Mancha
Extremadura
Sevilla
Granada 



Nuclear
46,7

Reconstituida

26,7

Monoparental

13,4

Extensa
6,6

Adoptiva
6,6

Se ha realizado intervención con 16 mujeres.  
Fecha de Inicio el 1 de enero de 2021. 
Fecha de Finalización el 31 de diciembre de 2021. 

Mujeres en situación de vulnerabilidad y migrantes de alta
vulnerabilidad, con un enfoque directo en mujeres víctima de
trata, explotación sexual, violencia de género, contexto de
prostitución y otro tipo de violencia de género; de edad
comprendida entre 22 y 45 años; pertenecientes a varios
continentes África, América del Sur y Central, y España,
destacando de dos países Marruecos y España.
La mayoría (86,7%) han trabajado en alguna etapa de su vida
antes de su ingreso en “Hogar Alabastro”. 

HOGAR ALABASTRO: PROGRAMA DE ACOGIDA INTEGRAL A
MUJERES SOLAS Y SUS HIJOS/AS EN SITUACIÓN DE EXTREMA

VULNERABILIDAD.  
Hogar Alabastro ofrece acogida integral por un equipo multidisciplinar en la fase de
emergencia y recuperación. Es uno de los recursos residenciales que, según el nivel
de urgencia detectado en las salidas, ofrecemos a las mujeres visitadas. Además,
recibimos derivaciones de FCSE y otras entidades públicas y privadas.

Perfil de las personas usuarias:

*PVTSH (Posible Víctima de Trata de Seres Humanos) 
*PES (Posible Explotación Sexual) 
*PVG (Posible Víctima de Violencia de Género) 
*VTSH (Víctima de Trata de Seres Humanos) 
*ES (Explotación Sexual) 
*VG (Víctima de Violencia de Género) 
*MAV (Migrante de Alta Vulnerabilidad) 

Predomina la situación de Migrante de Alta Vulnerabilidad con
62,6% y de Violencia de Género con 43,8%.

Presenta principalmente una economía
sostenible de 60%, siendo la búsqueda
de una mejora de vida uno de los
principales motivos por los que la
usuaria marcha de su lugar de origen. 

 Economía de la familia de
origen de la usuaria:

Familia de origen



En esta gráfica se muestra un
índice considerable en

adicciones previas, así como en
tentativas de suicidio previas
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Primaria
15.4%

Infantil Segundo Ciclo
7.7%

Perfil de los hijos e hijas:

Se ha realizado intervención con 13 menores.
Se detecta que el género predominante es el femenino (62%) frente al masculino
(38%).  

Se realiza intervención integral y de apoyo a la crianza durante el proceso de
recuperación de sus progenitoras.  
Menores que acompañan a sus madres, de edades comprendidas entre 0 y 12 años;
escolarizados en Educación Infantil (primer y segundo ciclo) y Primaria. 

                Inicio: 1/01/2021                                              Finalización: 31/12/2021

Actividades

Intervenciones psicológicas individuales y grupales (HHSS e inteligencia
emocional).
Talleres psicosociales (salud sexual y educación en valores).
Talleres y dinámicas de empoderamiento
Talleres de perspectiva de género.
Arteterapia.
Talleres de manualidades.



Actividades terapéuticas de 
ocio y tiempo libre.

Talleres ocupacionales y de formación.
Talleres de formación sociolaboral.

Talleres (inteligencia emocional,
 aprender a cantar, sexualidad,

 vacaciones saludables, 
cantar en público y HHSS). 

Talleres de habilidades sociales.

Talleres de salud.

Escuela de madres (pautas educativas
 y apego)

N.º total de actividades realizadas: 143 



25-35 años
76%

Mayores de 75 años
13%

18-25 años
11%

3-6 años
78%

menos de 1 año
11%

7 años
11%

Marruecos
31.6%

República Dominicana
20.6%

Costa de Marfil
18.4%

Honduras
18.4%

Colombia
11%

PUENTE HACÍA EL EMPRENDIMIENTO: PROGRAMA DE
ACOGIDA DE AUTONOMÍA DIRIGIDA A MUJERES MIGRANTES

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

Mujeres migrantes con sus hijos/as en situación de alta vulnerabilidad, supervivientes
de trata, explotación sexual, violencia de género, contexto de prostitución y otras
formas de violencia de género.  

Perfil de personas usuarias:

Edad Edad 
menores

Número de
personas usuarias: 

11 personas
beneficiarias. 

Objetivo 1. Proporcionar un ambiente
adecuado de relación familiar y el resto
de las usuarias para el buen
funcionamiento cotidiano.
Objetivo 2. Garantizar la atención y
cuidado de hijos/as de forma adecuada.

Objetivo 3. Proporcionar atención integral y asesoramiento 
por un equipo multidisciplinar.
Objetivo 4. Desarrollar estrategias de afrontamiento que facilite la toma de decisiones.
Objetivo 5. Promover y reforzar hábitos laborales que permitan la integración de las
usuarias en el mercado laboral.

Objetivos:

Entrevistas

Talleres de Habilidades 
Sociales

Escuela de padres y madres

Actividades de ocio 
y tiempo libre

Itinerario Personal 
Individualizado

Escuelas de verano

Terapias grupales

Refuerzo escolar Actividades extraescolares

Derivación a Orientación Laboral

Actividades



BE FREE: PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO Y EL

AUTOEMPLEO, DIRIGIDO A SUPERVIVIENTES DE TRATA Y
EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

Proyecto Be Free como mejora de la empleabilidad de mujeres en situación de
vulnerabilidad a través del emprendimiento y el autoempleo dotándoles de  todas
las herramientas y conocimientos necesarios para formarlas en diferentes áreas,
no solo a nivel laboral, sino también en su proceso de recuperación;
dignificándolas y dándole el valor que realmente tienen.  
Se desarrolla en Cádiz y Córdoba y 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.

Perfil de las personas usuarias:

Durante el año 2021 atendimos un total de 14 usuarias. 

Formar a las mujeres en riesgo de exclusión
social y victimas de trata, en la iniciativa y la
autonomía. Potenciando su desarrollo formativo
como vía para una mejor adaptación laboral
transformándolas en profesionales bien formadas
en distintos oficios artesanos y empoderadas.
Adaptándose a los mercados emergentes. 

Objetivos:

Acercar o explorar las diferentes salidas laborales como el autoempleo o
emprendimiento
Mejorar las competencias ocupacionales para facilitar la inserción laboral. 



Taller de diseño y confección de bisutería.
Taller de costura corte y confección.
Agendas "Vive el 2021 con esperanza".
Taller de Arteterapia "Pulseras del amor"
Talleres de empoderamiento ("Mujeres que inspiran").
Participación en el Ágora market edición Women`s day.
Campaña en redes sociales "Sé parte del cambio".
Taller sobre los Derechos de las mujeres.
Charla sobre los diferentes modelos de negocios existentes dentro de la
economía española, junto con el CADE y la Consejería de Empleo, y Formación
y Trabajo Autónomo.
Taller de coaching "Descubrir, maximizar, y despegar hacia tu potencial". 
Taller de Habilidades de comunicación y estrategia de ventas.
Talleres de Quilling.

Líneas de intervención:
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LA HISTORIA DE BORA: PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN 

Perfil de las personas usuarias

Mujeres posibles víctimas de trata, explotación sexual, violencia de género,
contexto de prostitución y otro tipo de violencia de género. 

Adicciones previas

SI                37,5 %
NO              62, 5%

Tentativas de suicidio previas

SI                    37,5%
NO                  62,5%

NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS

19



Fichas.
Recreación de escenarios, personajes, diálogos. 
Realización de dinámicas de empatía y cooperación. 
Ejercicios de relajación. 
Role-playing. 
Expresión de sentimientos, emociones y pensamientos teniendo como hilo
conductor el personaje de Bora. 
Dinámicas relacionadas con la asertividad. 
Expresión de sentimientos, pensamientos y emociones teniendo como hilo
conductor el personaje de Bora. 

Objetivo 1. Afrontar el trauma en un espacio de respeto y seguridad.
Objetivo 2. Identificarse como víctima de trata.
Objetivo 3. Adquirir habilidades de afrontamiento básicas para el manejo de la
comunicación asertiva fomentando la expresión de sentimientos, emociones y
pensamiento.

Objetivos: 

Actividades realizadas en 2021

Así mismo, se realizan charlas y talleres
 de formación y sensibilización en centros educativos 



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.  

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

2.5 Área de adicciones

COMUNIDAD TERAPEUTICA PENIEL 

Contamos con una Comunidad Terapeútica y la intervención a través del centro de
día. 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.

Objetivos:

Se establecen 5 niveles evolutivos: 

NIVEL 1. Afrontar y aceptar la incorporación a un nuevo ambiente donde se
comienza a luchar por una vida sin drogas.
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.  

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.   

Perfil de las personas usuarias:



Abandono
27

Rehabilitados
8

Pasaron 2022
5

Visita de la Delegada del Ayuntamiento y Concejala.
Charla motivacional a los alumnos del IES Galileo Galilei de Córdoba.
Charla a cargo del Dr. Josué López Baizán sobre los trastornos de conducta
alimentaria
Curso de Huerto Ecológico.
Visita de los responsables de la ONG “Caravana de Esperanza”. 
Campaña de ayuda a jóvenes inmigrantes marroquíes que saltaron la valla
Participación en la iglesia de CAC Montilla.
Viaje de ayuda humanitaria a Grecia.
Campaña de ayuda humanitaria en Melilla.
Encuentro histórico de rehabilitados y usuarios actuales del programa.
Reunión de celebración de la iglesia Comunidad de Amor Cristiano de
Córdoba.
Encuentro de Familias. 
Noche cultural en el Gran Teatro de Córdoba,

Actividades

C.T. PENIEL2021 





2.6 Área de mayores:

PROGRAMA PARACLETOS  

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. 

En el año 2021, las actividades programadas en el área de mayores
dentro del proyecto Paracletos no han podido llevarse a cabo,
debido a la situación desencadenada por la pandemia de Covid-19,
ya que se trata de una población de riesgo. 



"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza
no habré vivido en vano"

Martin Luther King

Plaza Lahore, 1,
 14007, Córdoba

957 43 007 02

aperfosa@aperfosa.org

Asociación Peniel de Rehabilitación y
Formación Social - APERFOSA


