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RESUMEN DE PROYECTOS QUE YMCA ESTÁ REALIZANDO EN CASTILLA-LA MANCHA (2022 Y 2023) 
 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (JCCM) 
 

1. CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL JCCM 
 

1.1. Subvenciones a cargo de IRPF, cofinanciación YMCA: 
 

 
 
Proyectos: 

1.1.1.  APOYO A LA ACOGIDA E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES 
 
Localidad: Toledo 
Personas destinatarias: 30 participantes inmigrantes de entre 18 y 65 años. 
 
Breve resumen del proyecto:  
 
La finalidad del proyecto es dotar a los/las participantes de la herramienta del idioma e introducirles en 
el manejo de las Tecnologías de la Información, como elementos clave para promover su autonomía en 
la vida cotidiana; además de realizar visitas culturales para conocer nuestra localidad. 
 
Se atiende a personas inmigrantes no hispanohablantes, priorizando en la atención a jóvenes y a los 
procedentes del continente africano y asiático. 
 
Toledo: 4 grupos mixtos de nivel 0 (alfabetización), A1 y A2 
 
Los contenidos a desarrollar dentro del programa estarán enmarcados en el Marco Europeo de referencia 
de las lenguas: 0, A1, A2…, además de Manejo de las Tecnologías de la Información.  
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1.1.2.  INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES INMIGRANTES 

Localidades: Toledo y Ciudad Real 
Personas destinatarias: 16 mujeres inmigrantes desempleadas. 
 
Breve resumen del proyecto:  
 
El proyecto pretende mejorar la integración personal, social y laboral de mujeres inmigradas y 
desempleadas mediante acciones dirigidas a su empoderamiento y mejora de la empleabilidad. 
Realizarán un itinerario individual en función de sus necesidades donde se trabajarán aquellos aspectos 
que incidan en su autonomía personal e inserción laboral con la finalidad de mejorar su plena integración 
en condiciones de igualdad.  
 
El objetivo mínimo de inserción laboral es del 25% 
 
 
 

1.1.3. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO YMCA PARA LA ATENCIÓN SOCIAL 
 
 
Localidades: Toledo y Priego (Cuenca) 
Personas destinatarias: 23 personas a partir de 16 que quieran dedicar parte de su tiempo a formarse y 
actuar como voluntarios/as. 
 
Breve resumen del proyecto:  
 
Busca sensibilizar, captar y formar voluntariado social, además de formar específicamente a 
voluntarios/as para el trabajo con infancia desfavorecida o en para el apoyo y acogida de personas 
inmigradas, en función de los intereses de los/as participantes. Incluye: 
 
A) Captación. 
B) Acogida. 
C) Formación: básica y específica. 
D) Incorporación a los programas y acompañamiento del voluntariado 
E) Acciones de reconocimiento y participación. 
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1.1.4. INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON HIJOS/AS A CARGO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN 

DE ESPECIAL DIFICULTAD SOCIAL 
 
Localidad: Toledo 
Personas destinatarias: 15 unidades familiares con hijos/as a cargo en situación de especial dificultad o 
en riesgo de exclusión social. 
 
Breve resumen del proyecto:  
Tras un análisis pormenorizado de la situación familiar y de las variables del bienestar social y familiar, 
estableceremos un plan de trabajo adaptado a las necesidades y expectativas de la familia, ofreciendo 
una serie de servicios y recursos de apoyo y poniendo en marcha una intervención educativa dirigida al 
empoderamiento y autonomía familiar. 
 
Los objetivos generales son apoyar a familias en situación de desventaja social, mejorando su situación 
en las diferentes áreas en las que se fundamenta el bienestar social y personal, haciendo especial 
énfasis tanto en el cumplimiento de sus funciones como institución familiar, como en la promoción 
individual de cada uno de sus miembros, así como favorecer la participación e integración comunitaria 
de las familias con el fin de crear un tejido social fuerte que atienda e integre a sus miembros más 
vulnerables, tambien previniendo situaciones de desestructuración familiar que pudieran dar lugar a 
procesos de separación de los menores. 
 
Fases: 
-Acogida y valoración inicial. 
-Estudio situación y elaboración del diagnóstico. 
-Proyecto educativo familiar. 
-Devolución de la valoración al sistema familiar. 
-Intervención. Se lleva a cabo en 3 niveles: individual/familiar; grupal; comunitario.      
-Finalización del proceso. 
 
 

1.1.5. ESCUELA DE FAMILIAS 
          
Localidad: Toledo 
Personas destinatarias: 8 unidades familiares con hijos/as adolescentes a cargo en situación de especial 
dificultad o en riesgo de exclusión social. 
 
Breve resumen del proyecto:  
Buscamos mejorar la educación y cuidados que las familias ofrecen a sus hijos/as adolescentes, a través 
del desarrollo de estrategias, competencias y habilidades necesarias para el cumplimiento adecuado 
de sus funciones parentales. Forma parte de un proceso de atención integral, en el que se articulan 
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diferentes recursos dirigidos a atender las necesidades específicas de las familias con las que 
trabajamos; este programa forma parte del nivel de intervención grupal. 
 
El objetivo general es potenciar el desarrollo de las capacidades de padres y madres para el cuidado y 
la educación de sus hijos/as, acompañarlos en esta tarea y apoyarles en la resolución de sus 
necesidades e inquietudes. 
 
En total se llevarán a cabo 10 sesiones de 2 horas de 12 alumnos/as por sesión, que repetiremos para 
llegar a los 24 participantes. La metodología de trabajo grupal permitirá trabajar sistemáticamente 
conocimientos, emociones, habilidades, vivencias y actitudes. Algunas técnicas utilizadas son: 
exposición oral, ejercicios escritos, diálogos simultáneos, discusión dirigida, trabajo en grupo grande, 
trabajo en grupo pequeño, lluvia de ideas, estudio de casos o situaciones, juego de roles, fantasía 
guiada, etc.  
 

1.1.6. EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN PARA JÓVENES 
Localidades: Toledo y Ciudad Real 
Personas destinatarias: 16 jóvenes que quieran encontrar trabajo e incorporarse al programa con vistas 
a mejorar su formación y empleabilidad. 
 
Breve resumen del proyecto:  
 
El proyecto cuenta con 4 acciones diferenciadas: 
1 detección del espíritu empresarial 
2 itinerario individualizado de orientación profesional dirigido al emprendimiento 
3 técnicas de acompañamiento (mentoring) 
4 elaboración de un itinerario para el desarrollo de una idea de negocio  
 
El objetivo mínimo de inserción laboral es del 30% 
 

1.1.7. ITINERARIO DE DESARROLLO JUVENIL 
 

Localidades: Toledo y Priego (Cuenca) 
Personas destinatarias: 20 jóvenes de entre 16 y 25 años con alta motivación para el aprendizaje y una 
vocación y actitud de servicio a la comunidad y la participación social. 
 
Breve resumen del proyecto:  
Buscamos dar herramientas para que el/la joven asuma posiciones de liderazgo útiles en su vida 
personal, social y laboral en determinados momentos, no la creación de líderes de tipo carismático que 
se comporten como tales en todos los ámbitos de la vida. Nuestro concepto de liderazgo está ligado al 
concepto de valores: desarrollo paralelo de la capacidad de controlar su vida y la influencia en su 
entorno y de la conformación de la escala de valores personales que guíen la toma de decisiones.  
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Los/as participantes se formarán distintos grupos en cada una de las acciones que a continuación se 
plantean. 
 
1. Formación para el liderazgo (Autoconocimiento y motivación; Políticas de Juventud; Comunicación 
oral y escrita; Tecnologías de la información; Planificación y gestión de proyectos).  
2. Participación 
3. Fomento del voluntariado juvenil 
3. Acción tutorial 
4. Encuentros juveniles internacionales online 
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1.1.8. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LOS JÓVENES  
 
Localidades: Toledo y Priego (Cuenca) 
Personas destinatarias: 22 jóvenes de entre 16 y 17 años en situación vulnerable o en riesgo de exclusión 
social (en la actividad de formación abriremos la edad de los destinatarios hasta los 25 años). 
 
Breve resumen del proyecto:  
Está dirigido a la prevención de riesgos contra la salud y a promover hábitos de vida saludables. 
 
El eje del proyecto es el de forjar hábitos de vida saludables que, además de alimentar la cualidad de 
las actividades desarrolladas, deberá estar presente en la propia trayectoria del grupo de modo que sea 
parte fundamental en la configuración de la identidad grupal. Para ello será importante trabajar desde 
del inicio en pro del crecimiento y consolidación del propio grupo, favoreciendo la motivación de sus 
miembros y el establecimiento de un clima positivo en el que se generen sentimientos de pertenencia 
y compromiso.  
 
Atenderemos a 22 jóvenes a través de un espacio semanal, normalmente viernes o sábado durante el 
periodo escolar y de actividades en periodos vacacionales (campamentos residenciales).  
 
Trabajaremos: 
· Educación para la salud (bloque principal y transversal en todo el programa) 
· Educación medioambiental 
· Educación intercultural 
· Educación en la igualdad de género 
 
 
 
* Todos estos proyectos comenzamos a realizarlos en Toledo entre 2009 y 2014, inicialmente contaban 
con financiación propia o del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, según el caso. Y desde 
2018 están financiados ininterrumpidamente por JCCM a través de la convocatoria de IRPF. 
 
 
 
 
  

http://www.ymca.es/
mailto:ymca@ymca.es


C.A. CASTILLA – LA MANCHA 

TOLEDO|CIUDAD REAL|CUENCA 

C/ Carreteros, 7 | 45003  Toledo 

Teléfono: 925 224 279   

www.ymca.es  | toledo@ymca.es 

 

 
SABEMOS AYUDAR    |     SABEMOS DISFRUTAR 

 

Trabajamos para desarrollar el potencial de niños y jóvenes 

 

Andalucía |Aragón|Cataluña|Castilla-La Mancha |Castilla y León | Extremadura | Madrid | Murcia | La Rioja | Com. Valenciana 

 

Presidente de Honor: S.M. El Rey Don Felipe VI 

 
1.2. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

 
 
Proyecto: Desarrollo de oportunidades para la inclusión y el empoderamiento social de mujeres 
víctimas del conflicto, sus familias y comunidades en Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar (Bogotá, 
Colombia). 
El proyecto pretende contribuir a la construcción de cultura de paz y reconciliación en Colombia, 
atendiendo de manera directa a 580 personas que viven en condiciones de extrema pobreza y 
desarraigo, mejorando su nivel de organización y visibilidad, con énfasis en las mujeres.  
 
Proyecto: Reforzando el acceso al derecho de saneamiento básico de la comunidad indígena “Carlos 
Canales”, Sutiaba, León, Nicaragua. 
· INICIO 2023. 
· El proyecto tiene como finalidad la mejora del acceso al derecho de saneamiento y de las condiciones 
básicas de habitabilidad de la comunidad indígena “Carlos Canales”, la cual no dispone de red 
domiciliaria para el manejo de las excretas, ni sistema de drenaje para el tratamiento de las aguas 
servidas, mediante la dotación de 20 nuevas letrinas y la habilitación de 10 baños-duchas. 
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2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO JCCM 

 
2.1 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DIRIGIDOS A PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

 

 
 
 

2.1.1. Docencia de la formación profesional para el empleo (1 programado para 2023) 
2.1.2. Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (3 programados para 

2023) 
2.1.3. Mediación comunitaria 
2.1.4. Dinamización comunitaria 
2.1.5. Dirección y Coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

 
 

  
2.2. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN DIRIGIDAS A 

COLECTIVOS VULNERABLES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - NEXT GENERATION EU 

 
 

2.2.1. PROGRAMA EMPLÉAT ++. 
 
Localidades: Toledo y Ciudad Real 
Personas destinatarias: 127 personas desempleadas de larga duración y que hayan pasado por un plan 
de empleo en los últimos 5 años. 
 
 
Breve resumen del proyecto: 
 
Itinerarios integrados de empleo con el objetivo principal de capacitar a los/as participantes para 
mejorar su nivel de empleabilidad y competencias profesionales y, con ellas, las posibilidades de 
incorporación al mercado laboral. 
 
  

http://www.ymca.es/
mailto:ymca@ymca.es


C.A. CASTILLA – LA MANCHA 

TOLEDO|CIUDAD REAL|CUENCA 

C/ Carreteros, 7 | 45003  Toledo 

Teléfono: 925 224 279   

www.ymca.es  | toledo@ymca.es 

 

 
SABEMOS AYUDAR    |     SABEMOS DISFRUTAR 

 

Trabajamos para desarrollar el potencial de niños y jóvenes 

 

Andalucía |Aragón|Cataluña|Castilla-La Mancha |Castilla y León | Extremadura | Madrid | Murcia | La Rioja | Com. Valenciana 

 

Presidente de Honor: S.M. El Rey Don Felipe VI 

 
3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES JCCM 
3.1. Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la 

Administración de la JCCM, enmarcadas en el tramo autonómico del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha 

 

 
 
3.3.1. ESTUDIA Y TRABAJA: Itinerarios individualizados de Formación ocupacional, TICs e Inglés 
para jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil 
 
Localidad: Toledo 
Personas destinatarias: 60 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y que no se encuentren 
estudiando ni trabajando. 
 
Dirigido al desarrollo de itinerarios integrados de formación y empleo con acciones de orientación 
profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, con el objetivo 
principal de capacitar a los/as jóvenes participantes para mejorar su nivel de empleabilidad y 
competencias profesionales y, con ellas, las posibilidades de incorporación al mercado laboral. 
 
Acciones formativas incluidas en el programa: 
· Técnico en energía solar fotovoltaica. 86 horas. 
· Técnico de reparación de teléfonos móviles y tablets. 85 horas. 
· Formación en Caja y Reposición con Inglés. 120 horas. 
· Operaciones auxiliares de almacén y comercio electrónico. 85 horas. 
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OTRAS FINANCIACIONES: 
 
FINANCIACIÓN LOCAL: 
 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
 

 
AYUDAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
 

Proyecto: Recuperación de semilla criolla de granos básicos (maíz y frijol) para mejorar la soberanía 
alimentaria de las comunidades de Mombacho (municipio de Camoapa) y Loma de Cafen, sector de 
Managüita (municipio de Boaco), en el departamento de Boaco (Nicaragua). 

 
 

Proyecto: Mejorando el acceso al derecho de saneamiento básico de la comunidad rural “El Carao”, 
Muy Muy, Matagalpa, Nicaragua 

 
AYUDAS PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN: 
- Proyecto contra el cambio climático y por la igualdad de género: conozco, reflexiono y actúo. 
 
AYUDAS PARA PROYECTOS DEL PACTO POR LA INCLUSIÓN. 
- Proyecto + Voluntari@s 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

 
 

Proyecto: Ciudad Bolívar empodera a sus mujeres (Bogotá, Colombia). 
· FINALIZADO 2022. 
· El proyecto busca mejorar la situación de 60 mujeres víctimas o en riesgo de violencia de género 
mediante la generación de ingresos económicos y la transformación de patrones culturales asociados 
al género. Para tal fin, el proyecto se desarrollará a través de tres ejes de actuación: 
 
1. Desarrollo de autoconfianza, seguridad y asertividad que les permita disminuir su dependencia 
emocional, psicológica y económica. 
2. Fortalecimiento técnico de mujeres para la vida laboral, brindando capacidades y experiencia 
técnicas para la consecución de empleos dignos. 
3. Acciones de sensibilización en el territorio para promover el ejercicio de la equidad de género. 

 
Proyecto: Mejorando la soberanía alimentaria de las familias rurales con el refuerzo sostenible del 
Banco de Semilla Comunitario en la comunidad de San Andrés Alto, Municipio de Boaco, 
Departamento de Boaco, Nicaragua. 
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FINANCIACIÓN ESTATAL 
 
IRPF ESTATAL: 

 
 
2022. Toledo 
Estación Empleo  
Red Genera Igualdad 
Interactívate por el empleo 
Eso No es Amor 
Prevención Delitos de Odio 
 
2023 Toledo y Ciudad Real 
Estación Empleo 
Red Mosaico Inclusión 
Prevención Delitos de Odio 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
- Programa anual de Inmersión lingüística con centro educativos. Priego (Cuenca)  
 
 
MINISTERIO DE IGUALDAD 
 

 
 
· Programa de Sensibilización en Medios de Comunicación: “La culpa es sólo suya” (de identificación y 
denuncia de la ciberviolencia sexual). 
· Programa de Sensibilización en Medios de Comunicación: “Escucha por la salud mental de la juventud”  
· Programa de Sensibilización en Medios de Comunicación: “Entrena tus dedos: Ciérrale la puerta al 
odio”. 
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FINANCIACIÓN EUROPEA: 
 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 

 
 
- NMARCHA (Programa de empleo juvenil). De 2016 a 2022. 200 participantes/año. 
- TÚ PUEDES CON ESO (Escuela de segunda oportunidad). De 2018 a 2022. 30 alumnos/as/año  
(en estos dos programas la JCCM ha colaborado aportando un 1,82 % de la financiación total, YMCA 
ha aportado el 6,29% y el 91,89 % lo aporta el FSE). 
 
 
FINANCIACIÓN PRIVADA 
 
· Fundación “la Caixa” 
Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social: 

· Proyecto “Más Empleo. Contrata-acción, de 2017 a 2023. 90 participantes desempleados/as 
al año. 
 
· Caixa ProInfancia.  
 
El programa CaixaProinfancia, en colaboración con Consejería Bienestar Social JCCM, Ayto. de 
Toledo, Asociación Intermediación y Asociación Crecer, tiene la finalidad de promover el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes afectados por una situación de pobreza y vulnerabilidad 
social. Impulsa acciones socioeducativas en clave de proceso de transformación para promover el 
desarrollo integral de los menores y sus familias, rompiendo la transmisión intergeneracional de la 
pobreza, que afecta a la infancia en riesgo de exclusión social y garantizando su acceso a más  
oportunidades educativas. Se empezará a implementar en Toledo en enero de 2023. 
 
Los objetivos marcados son favorecer el desarrollo de competencias de los menores y sus familias  
que permitan mejorar sus procesos de integración social y su autonomía y promover el desarrollo 
social y educativo de la infancia y la adolescencia en su contexto familiar, escolar y social. 
 
Dirigido a familias con descendientes de entre 0 y 18 años que estén en riesgo o situación de 
pobreza y exclusión social. Pueden llegar a ser beneficiarias del Programa a través de varias puertas  
de entrada: Servicios Sociales, Centros Educativos, Centro de Salud o Entidades Sociales. Las familias 
se proponen en la Comisión de Coordinación, formada por todos los agentes implicados, que valora 
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su incorporación al programa; se elabora entonces con cada familia un Plan de Trabajo 
personalizado, con el que la familia se ha de comprometer.  
 
Se prestarán por parte de YMCA los siguientes servicios. Refuerzo Educativo, educación no formal 
y tiempo libre y ayudas económicas (Promoción de la salud, alimentación e  
higiene infantil, gafas y audífonos y equipamiento escolar). 
 
 
 
OTROS PROYECTOS 
 
· Campaña de verano: 

· Campamentos residenciales FULL ENGLISH (Priego, Cuenca) y colonias urbanas (Toledo) en 
periodos vacacionales. 
· Programas en EEUU de inmersión lingüística 

 
· Formación en Tiempo Libre 

 
 
 
FINANCIACIÓN PROPIA 
· INFANCIA Y JUVENTUD: 
 
Localidad: Toledo 
 
Personas destinatarias: 
 
. 30 niños de entre 6 y 12 años 
. 20 jóvenes de entre 13 y 17 años.  
 
Breve resumen del proyecto: 
 
. Refuerzo educativo: Para niños y jóvenes de 6 a 18 años aproximadamente, y sus familias, 
especialmente aquellos que se encuentran en situación de riesgo social y con dificultades de acceso 
a los recursos. Son menores que en su mayoría presentan un bajo rendimiento escolar y/o 
dificultades de integración en el sistema escolar, con factores de riesgo asociados tales como 
inestabilidad en la vivienda o malas condiciones de habitabilidad, desestructuración familiar, 
antecedentes de fracaso escolar en otro miembro de la unidad familiar, dificultades de acceso a los 
recursos, falta de estímulos educativos, etc. Además, los menores presentan importantes carencias 
en las competencias instrumentales, pocos hábitos de estudios y dificultades de organización y 
gestión de la agenda, pocas habilidades para solucionar los conflictos de forma positiva, baja 
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autoestima, escasa motivación hacia el estudio y desconocimiento de los circuitos comunitarios a 
disposición. 
 
· Marcamos como objetivo general lograr el desarrollo personal y la integración social de los niños 
y niñas, favoreciendo un entorno favorable para la participación en actividades que fomenten su 
aprendizaje y la adquisición de valores personales y sociales.  
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