MEMORIA

2016

SUMARIO
1 ¿Quiénes somos?
Misión, Visión
Valores
Organigrama

2 Nuestra andadura
3 Nuestro trabajo
Servicios
Proyectos

Colaboradores

1

¿quiénes somos?

La ONG Mestura nace en al año 2003 en la localidad de Sada (A Coruña), con la misión de prestar un servicio social
profesional y especializado, dirigido a personas migrantes en situación de vulnerabilidad social. Actualmente, su
sede se encuentra en el Municipio de Culleredo y su ámbito de actuación es el Área Metropolitana de A Coruña.
Como organización, apostamos por la integridad y derechos de todas las
personas, trabajando en tres áreas fundamentales: la inclusión sociolaboral, la
sensibilización y mediación intercultural y el fomento de la igualdad de género.
Nuestro trabajo será eficaz si logramos:

misión
Nuestra misión es la de prestar un
Servicio Social especializado para
inmigrantes, emigrantes retornados/
as y colectivos en situación o riesgo
de vulnerabilidad social, orientando,
informando y acompañando en
aquellos aspectos sociales que los
involucren directamente, así como
facilitando su esencial y necesaria
integración en nuestra sociedad.
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• Favorecer el acceso al empleo, entendido como herramienta fundamental
para la inclusión y la dignidad humana.
• Ofrecer una atención integral a nivel familiar, trabajando las áreas de mayor
vulnerabilidad: infancia, mujer y juventud. Entendemos que sólo atendiendo
a la unidad familiar en su conjunto podemos generar cambios efectivos.
• Contribuir de manera significativa en la justicia social a través de acciones
de sensibilización.
• Progresar en la calidad de nuestro trabajo, potenciando nuestra
profesionalidad y adaptando constantemente nuestro trabajo a las
necesidades de la sociedad.

valores
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PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

TESORERÍA

VOCALÍA

COORDINACIÓN
Liliana Rodrigues Mota

EQUIPO TÉCNICO
Liliana Rodrigues Mota - Psicopedagoga
Mª del Carmen Chas Seijo - Integradora Social
Ana Patricia Veira Ferrín - Trabajadora Social
Mª Isabel Castro Román - Educadora/Integradora
Beatriz Vega Vázquez - Educadora/Integradora
Rebeca Morandeira Longueira - Monitora
Luis Allegue García - Técnico Informático

SECRETARÍA
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nuestra

ANDADURA
2007
Campaña de Sensibilización
Intercultural Social en
Concellos

2003

Nacimiento de la
ONG Mestura

2009

2005

Comienzo de
actividades
interculturales

Servicio de Orientación
laboral en el Concello de
Redondela

Impartición
de cursos en
el programa
Primeros proyectos europeos
Aulas Abertas (Med Bridge y Opción + Futuro)
del Concello de
Culleredo
Edición de materiales educativos Mestura se
para el proyecto “Un mundo en convierte en
la mochila”
centro de inclusión

2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012
20122014 2015 2016
2011 2013

2006

Oficina de información
y orientación - Trabajo
Social Y Asesoría Jurídica
(Equipo Profesionalizado)

Primer proyecto financiado por
la entidad privada La Caixa
“Entiende-M”

Mestura es reconocida
por la Xunta ante el
Consejo de Ministros de
la U.E. como “Entidad
ejemplo de buenas
prácticas a nivel estatal
en el ámbito de las
migraciones”

social

2003 2004 2005 2006

2004

2015

2011

Primer proyecto de
fortalecimiento y
empoderamiento
Sensibilización
de mujeres
educativa en los centros
inmigrantes en
educativos
el Consorcio das
Mariñas
Convenio con Ecos do
Sur

2008

2010

Nos convertimos en
ONGD
Primer programa
integrado de empleo
Primer Programa
NENEIRAS
Primer programa de
refuerzo educativo
Aulas de Babel

2012

Creación App Nais do
Mundo
Xoves Interculturais
Primer proyecto de
cooperación Entre-Nós

2014
Servicio de Atención
Integral a Infancia
y familia As Nosas
Cores

2016
Punto de atención
permanente en
el Concello de
Cambre
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nuestro

trabajo
PROYECTOS

SERVICIOS
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL Y
MEJORA DEL EMPLEO

Financiación
Pública

NENEIRAS
PASO A PASO
TREVO
MESTÚRATE

SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN
INTERCULTURAL

XOVES INTERCULTURAIS
MESTURANDA
MESTUROLA

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

CONECTAD@S

Financiación
Privada

AS NOSAS CORES

SERVICIOS
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL Y MEJORA DEL EMPLEO
Partiendo de la idea de que la inserción laboral es la principal herramienta para la integración, Mestura asesora y apoya a
las personas para que encontrar empleo sea más sencillo, a través de los servicios de Orientación e Intermediación Laboral.
Trabajamos mediante itinerarios personalizados de inserción sociolaboral que incluyen acciones formativas y de capacitación
e intermediación con empresas.
En 2016 han participado 294 personas en acciones de inclusión sociolaboral y mejora del empleo.

SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Con el fin de contribuir a una convivencia cultural enriquecedora, la ONG Mestura se ha especializado desde sus inicios en
desarrollar campañas de sensibilización intercultural tanto educativa como comunitaria y en ofrecer servicios de Mediación
Intercultural que facilitan la comunicación y el acceso a los recursos a aquellas personas que presentan algún tipo de barrera
lingüística, personal o social. Más de 3400 personas sensibilizadas y 44 usuarios/as de servicios de mediación son las cifras.

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
El derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación, y el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, están presentes en la totalidad de los proyectos de Mestura y son un eje prioritario de nuestro trabajo.
Las líneas de actuación en este sentido son: facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las personas que
participan en nuestros proyectos y discriminar positivamente a las mujeres especialmente a aquellas con cargas familiares
no compartidas.
83 mujeres han sido atendidas en programas de fomento de la igualdad de género y 45 se han beneficiado del Servicio de
Conciliación en el año 2016.

proyectos financiación pública
DESCRIPCIÓN

El objetivo general de este proyecto es mejorar la integración sociolaboral de
mujeres gestantes y/o con cargas familiares que estén en situación o riesgo de
vulnerabilidad.
El eje conductor del programa Neneiras es un servicio de acogida, información y
orientación sobre recursos, alrededor del cual funcionan una unidad de inserción
laboral y un programa de mejora de la salud psicoafectiva.
En cada una de estas unidades se proporciona a las mujeres participantes una
atención personalizada en base a una proyecto individualizado de inserción.
Dentro de este programa, en el ejercicio 2016 (hasta el 30 de septiembre) se
han realizado actividades como: Curso de Elaboración y Decoración de Galletas,
Taller de Habilidades Domésticas, Coaching en Inteligencia Emocional, Curso de
telemarketing...

BENEFICIARIOS/AS

83 beneficiarias directas y más de 340 beneficiarios y beneficiarias indirectos/as.

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

XUNTA DE GALICIA
Secretaría Xeral de Igualdade

FONDO SOCIAL EUROPEO

Para el ejercicio 2015 - 2016 (01/01/2015- 30/09/2016) 41.515.92 €

PROGRAMA
NENEIRAS

proyectos financiación pública
DESCRIPCIÓN El programa Paso a Paso es un proyecto bianual que busca promover y mejorar la
empleabilidad del colectivo migrante, en situación de desempleo o riesgo social,
a través de actividades de información, orientación, formación y búsqueda de
activa de empleo, integradas en itinerarios personalizados de inserción laboral.
En el año 2016 se han realizado actividades correspondientes a la edición 20152016, con actividades como el Curso de Competencias Interculturales y el Curso
de Artesanía Económica, y actividades correspondientes a la edición 2016-2017,
que incluyó actividades como el Curso O Teu Novo País, dirigido a inmigrantes
recién llegados o el Curso de preparación al examen CCSE para obtención de la
nacionalidad española Prepara-N.
En ambas ediciones se ha contado también con el Servicio de Mediación
Intercultural y el Servicio de Conciliación
BENEFICIARIOS/AS 164 beneficiarios/as directos en el 2016. Más de 660 indirectos/as.
FINANCIADORES XUNTA DE GALICIA.
Consellería de Política Social

FONDO SOCIAL EUROPEO

PRESUPUESTO 20.790.49 € correspondientes a la edición 2015- 2016
34.686.01 € correspondientes la edición acutual 2015-2017

PROGRAMA
PASO A PASO

proyectos financiación pública
DESCRIPCIÓN El programa Trevo está dirigido a personas inmigrantes y busca
facilitarles la integración en el nuevo entorno mediante el aprendizaje
de los idiomas de acogida: castellano y gallego. Para ello se han
realizado actividades de inmersión lingüística como ARTELLAMOS
(clases de artesanía y manualidades), EDUCOCIÑA (clases de cocina
española y gallega) y EMPREGAD@S (búsqueda activa de empleo).
BENEFICIARIOS/AS 79 beneficiarios/as directos/as y 315 indirectos
FINANCIADORES DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
PRESUPUESTO 5.670.20 €

PROGRAMA
TREVO

proyectos financiación pública
NOMBRE

PROGRAMA MESTÚRATE

DESCRIPCIÓN

Mestúrate es un programa de acción voluntaria juvenil que promueve la participación
de jóvenes en las actividades de la entidad. Su participación es imprescindible
en el trabajo diario de Mestura, enriqueciéndolo y fomentando el aprendizaje
intercultural e intergeneracional.

BENEFICIARIOS/AS

8 beneficiarios directos. Se han beneficiado indirectamente los participantes en
todos los programas de la entidad.

FINANCIADORES

PRESUPUESTO

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de participación, xuventude e voluntariado
4.800 €

PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO

proyectos financiación pública
NOMBRE

PROGRAMA MesturAndo

DESCRIPCIÓN

El programa MesturAnda busca captar y sensibilizar a personas voluntarias para
dar apoyo a las actividades de sensibilización de la ONG, que fomenten valores de
igualdad y tolerancia hacia las personas migrantes dentro del contexto educativo y
la sociedad en general.Dentro de este programa se hanrealizado actividades como
respresentaciones de títeres, sesiones de musicoterapiao lectura de manifiestos en
fechas señaladas.

BENEFICIARIOS/AS

8 beneficiarios directos han participado en el programa como voluntarios,
consiguiendo sensibilizar a más de 800 perosnas

FINANCIADORES

PRESUPUESTO

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de participación, xuventude e voluntariado
3.928,35 €

PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO

proyectos financiación pública
NOMBRE
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES

PRESUPUESTO

PROGRAMA XOVES INTERCULTURAIS
El programa Xoves Interculturais busca crear espacios de encuentro,
socialización e intercambio de experiencias entre la población juvenil local y
migrante con el objetivo último de empoderar al movimiento juvenil como
parte activa de la sociedad y motor de cambio.
270 beneficiarios/as directos/as y 1080 indirectos/as.
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Política Social
Dirección Xeral de participación, xuventude e voluntariado
5.000 €

PROGRAMAS
DESTINADOS A
JÓVENES

proyectos financiación pública
NOMBRE PROGRAMA MESTUROLA

PROGRAMAS DE FOMENTO DEL
EMPLEO Y COOPERACIÓN

DESCRIPCIÓN MesturOla ofreció desde Noviembre de 2015 de a Mayo de 2016 un servicio
de Orientación Laboral adaptado a las características particulares de nuestros
usuarios. Se impartieron talleres de búsqueda activa de empleo, formación
laboral y prelaboral y orientación laboral individual.
BENEFICIARIOS/AS 89 beneficiarios/as directos
FINANCIADORES XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo e Benestar		
FONDO SOCIAL EUROPEO
Dirección Xeral de Emprego e Formación
PRESUPUESTO 7.991.07 € correspondientes al año 2016

proyectos financiación pública
PROGRAMAS DE FOMENTO DEL
EMPLEO Y COOPERACIÓN

NOMBRE PROGRAMA CONECTAD@S

DESCRIPCIÓN Con la idea de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de
empleo, el proyecto Conectad@s pretende romper la brecha digital existente
en colectivos vulnerables, mediante la formación presencial sobre recursos
digitales para búsqueda activa de empleo y la elaboración de directorios y
portales especializados en orientación laboral para colectivos desfavorecidos.

BENEFICIARIOS/AS 215 beneficiarios/as directos y más de 2000 indirectos

FINANCIADORES XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo e Benestar			
Dirección Xeral de Emprego e Formación
PRESUPUESTO 18.123.75 €

FONDO SOCIAL EUROPEO

proyectos financiación privada
DESCRIPCIÓN

As Nosas Cores ofrece un servicio de refuerzo educativo destinado a niños
y niñas de educación primaria, pertenecientes a familias en situación de
vulnerabilidad. Paralelamente ofrece a las familias un Servicio de Atención
Integral que busca atenderlas en cualquier aspecto que incida positivamene
en salud física y/o emocional de los/as niños/as a través de actividades
grupales e individuales, como talleres, charlas, acompañamientos, etc...
La actividad se desarrolló dos tardes a la semana durante el curso escolar y en
forma de Campamento de día durante el período estival.

BENEFICIARIOS/AS

En 2016 participaron en el Programa As Nosas Cores 39 niños y niñas,
beneficiándose indirectamente del programa 413 personas tanto de sus
familias como de sus centros educativos.

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

Fundación La Caixa
19.858.04 €

PROGRAMA
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colaboradores
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