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Desde siempre Iniciatives Solidàries ha 
apostado por fomentar las potencialida-
des de los/as adolescentes y jóvenes que 
se encuentran en situaciones desfavore-
cidas. Nuestra labor se ha centrado en 
acompañarles y ofrecerles las oportuni-
dades necesarias para su desarrollo 
personal y autónomo.
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Somos conscientes de que es un camino de aprendizaje y mejora cons-
tante, sabemos que no podemos hacerlo solas y que hay que buscar los 
espacios más adecuados en los que desarrollar las herramientas impres-
cindibles para mejorar el futuro de estos/as adolescentes y jóvenes.
Por ello, en 2016 iniciamos los trámites para pertenecer a la Red de 
Escuelas de Segunda Oportunidad y, tras un proceso de evaluación, 
actualmente somos socias candidatas. Durante 2017 seguiremos avan-
zando para acreditarnos como socias E2O España. Esta red representa 
una voluntad colectiva para abordar el abandono escolar y el desempleo 
entre los/as jóvenes sin cualificación en España.

En esta línea hemos intensificado el trabajo en red con otras entidades 
como La Casa Grande, CEAR y con el CAR de Mislata, lo que ha posibilita-
do nuevas líneas de trabajo con el colectivo de personas migrantes y refu-
giadas.

Además,  hemos revisado uno de los pilares en los que basamos nuestro 
trabajo: la igualdad y la no discriminación de género. Siempre hemos 
tenido cuidado en que no existieran diferencias por razón de sexo y en 
crear relaciones igualitarias, y esto ha sido respaldado por el Visado del 
Plan de Igualdad de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Estamos emprendiendo procesos de autoevaluación y mejoras, mirando 
hacia nuestro interior para ofrecer lo mejor de nosotras mismas.

Esperamos que sigáis acompañándonos en estos procesos ya que cree-
mos que cada día es más importante la implicación de todas las personas, 
entidades y actores públicos y privados para lograr una sociedad equitati-
va y justa. 
                                                                              Iniciatives Solidàries



Junta Directiva
Presidenta: Olaia María Sánchez Rosell.
Secretaria: Mónica Casinos Panizo.
Tesorero: Joan Lluís Pérez i García.
Vocal Primero: Antonio García Fernández.
Vocal Segunda: Silvia Casanova Martínez.
Vocal Tercera:  Mireia Gascón Gimeno.
Vocal Cuarta: Laura Martínez Junquero.
Vocal Quinto: Manuel Moreno Mendoza.

Equipo
Antonio, Manolo, Lola, Joan, Mónica, Ana Isabel, Olaia, Esther, 
Laura, Iñaki, Óscar, Mati, Carmen, Ximo, Laura, Jessica, Andrea, 
Juan Vicente, Marina, Santiago, Jonathan, Diego.                     

1. Junta directiva y equipo

2. Organigrama
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A través de la línea de actuación de Formación, Educación, Información 
y Asesoramiento la entidad tiene el objetivo de crear itinerarios 
reales que faciliten la formación y la inserción en el mercado de 
trabajo de menores y jóvenes con mayor dificultades para lograr su 
autonomía personal: aquellos/as que aún no han accedido a su 
primer empleo, de nula o escasa cualificación profesional, y/o pro-
cedentes de sectores socialmente desfavorecidos.
Los programas que se desarrollan son:
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3. Líneas de actuación

3.1 Servicio de Protección de menores.

Formación, Educación, 
Información y Asesoramiento 

Área de 
Intervención social

3Programa de Seguimiento
participantes

menores 
matriculados/as

37 

32 

Centro de día de Inserción 
Socio-Laboral “Acollida”



personas continúan su formación en el 
Programa durante el curso 2016-17.

3.2 Educación Básica.

3.3 Formación Profesional.
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Programa de Prevención 
del Absentismo

Programa de 
Formación Básica

Certificados de Profesionalidad 
en automoción

Graduados ESO

Ciclo I

participantes
certificados Nivel I

participantes en 
prácticas de empresa (22 centros de Trabajo)

Prueba de Acceso 
Grado Medio

jóvenes
escolarización 
compartida

matrículas

24 

120 

76 

7
6

53
52

147



usuarios/as
212

Con Eina-Agencia de Colocación se pretende crear una estructura de 
referencia estable para las personas que demandan empleo perte-
necientes a los colectivos más vulnerables para las empresas que 
necesitan cubrir determinados puestos, realizando las gestiones 
necesarias para la tramitación de la oferta, la ocupación del puesto 
de trabajo y el mantenimiento del mismo.

La asociación cuenta con Centros de Información Juvenil (CIJ’s) en cada 
uno de los centros de la entidad. Son espacios dedicados a la difu-
sión de información actualizada y de interés, así como de asesora-
miento individualizado y consultas específicas.

Eina - Agencia de Colocación.
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3.4 Información y asesoramiento.

participantes

personas contratadas.

295 
98
52

jóvenes continúan su formación 
durante el curso 2016-17. 

23

itinerarios.



XX Aniversario 
Centro de Información Juvenil Penitenciario 

Mediante la Línea de Mediación e inclusión se pretende impulsar pro-
cesos que puedan combatir los efectos de la institucionalización de 
las personas que están o han estado privadas de libertad. Se desa-
rrolla a través del Centro de Información Juvenil Penitenciario 
ubicado en la Unidad de Cumplimiento del Establecimiento Peni-
tenciario de Valencia “Antoni Asunción Hernández”

Mediación e Inclusión.
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Este año 2016 se ha cebrado del XX Aniversario del CIJ. Desde el 1 
de junio de 1996, Iniciatives Solidàries, coordina y gestiona el 
único Centro de Información Juvenil existente en las cárceles espa-
ñolas.  Un proyecto piloto que era y sigue siendo una apuesta 
clara por acercar a las personas presas la información necesaria 
para que puedan ser protagonistas de su propia vida, aún estando 
privadas de libertad, y puedan tomar las riendas en su proceso de 
inserción social.  

El CIJ es un programa de mediación, donde diariamente las propias 
personas presas se forman en el dominio de técnicas y actitudes 

personas atendidas.
participantes acciones grupales.
informadores juveniles.

consultas
resueltas

301 
174
48
19

necesarias para cubrir las necesidades 
de información del resto de la pobla-
ción reclusa creando así un puente de 
apoyo y ayuda. 



Acciones y actividades desarrolladas con el objetivo de sensibilizar 
a la sociedad civil y de promover el intercambio de conocimientos 
de experiencias y perspectivas metodológicas que permitan mejo-
rar la intervención que se realiza en el ámbito social, provocando la 
reflexión y el cambio de actitudes y valores de ciudadanía. Durante 
el 2016 se ha dado un impulso al plan de formación tanto de 
trabajadores/as como de personas voluntarias y se ha reforzado la 
formación en temas como sensibilización,  igualdad de género y  
clima laboral. 

Área de formación 
y sensibilización.
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7
eventos sensibilización.

cursos formación interna.8
8personas

voluntarias

60 
4acciones formación voluntariado.

Durante este tiempo el CIJ ha 
formado 20 grupos de 
informadores/as juveniles y ha 
atendido a más de 2.500 perso-
nas presas mejorando su cali-
dad de vida, y la de sus familias, 
potenciando su reinserción 
social, laboral y cultural. 

El CIJ cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y del IVAJ.

En 2011 se concedió la Medalla de Plata al Mérito Social Peni-
tenciario reconociendo la labor de la entidad con la población 
reclusa y exreclusa . 



4. Nuevas iniciativas.

5. Información económica del 
ejercicio 2016 

8

jóvenes
becados/as

carnés

teóricos

17 
4 6 

jóvenes continuan el proceso 
de obtención del carné. 

En enero de 2017, 3 jóvenes 
más han obtenido el carné.
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El 2016, ha supuesto la consolidación del Programa de 
Preparación para la Obtención del Carné de Conducir. El pro-
grama surge porque para la contratación de 
nuevos/as mecánicos/as es requisito indispensable el 
permiso de circulación B y por las dificultades 

económicas de los/as jóvenes, para quienes la 
obtención del carné de conducir significa un lujo 
muy difícil de alcanzar.
Los/as jóvenes por los que las empresas mostraban 
interés para la contratación se quedaban fuera del 
circuito del empleo por no tener carné de conducir.
La entidad apuesta por estos/as jóvenes 
becándoles la obtención del permiso de circu-
lación B, con el apoyo de Autoescuela 31 y el 
apoyo económico de Fundación Bancaja y Bankia 
en Acción.



Sello de 
Igualdad Fent 

Empresa

2015

2010
Premio Infancia 
Grupo Menores 
Bienestar Social

2014

Accésit Premio 
Emergents 

Universitat de 
València 

2015

Declarada de 
utilidad 

pública desde 
200 6

Sello Estrategia, 
Emprendimiento y 

Empleo Joven.

2015

Medalla de Plata 
al Mérito Social 

Penitenciario.

2011

1er finalista Premio 
Innovación Social. 
Mejor proyecto de 

participación 
ciudadana

2015

1er premio 
nacional Miguel 

Hernández

6. Financiadores

7. Reconocimientos
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