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1. ASOCIACIÓN NATANIA.
1.1. PRESENTACIÓN
Un año más, os presentamos la memoria de Asociación Natania 2020, Asociación
sin animo de lucro declarada de utilidad publica en 2013,.
Antes de ello, como es habitual, nos gustaría hacer un breve repaso al origen e
historia de la entidad, resaltando los hitos que supusieron la puesta en marcha de los
proyectos Rehoboth (2009), Bajo Techo (2013) y el centro nocturno municipal Sueña
(2015), Espacio Dacapo-programa Noemí (2019).
En el año 2009, tras el estudio realizado por una Hija de la Caridad acerca de la
realidad de la ciudad de Valencia entorno a la situación de las personas sin hogar y los
recursos existentes con los que contaban, se evidenció la necesidad de crear un centro
de amplia acogida y baja exigencia que pudiese atender a aquellas personas sin hogar
que se hacen invisibles en nuestras ciudades, personas que caen en situaciones de
degradación, pero necesitan recibir un trato digno y ser escuchadas, personas que huyen
de lo institucionalizado, pero necesitan recuperar la seguridad en sí mismas para dar
nuevos pasos en el camino hacia la integración.
Tras establecer contacto con diversas organizaciones del sector, y en base a la
inexistencia de un recurso de esta naturaleza a nivel público o privado, nace el Proyecto
Rehoboth con la intención de complementar funcionalmente el resto de los servicios que
conforman la Red de Atención a Personas Sin Hogar de la ciudad de Valencia, cualquiera
que sea su naturaleza y dependencia administrativa. Es por ello que Rehoboth surge
como un lugar abierto donde la persona se sienta dignificada, con posibilidades de
prosperar y de promocionarse, si así lo quiere.
Si bien en un principio el Proyecto Rehoboth fue puesto en marcha gracias al
esfuerzo de tres entidades (Hijas de la Caridad, Voluntarias de la Caridad (AIC) y Obra
Mercedaria de Valencia) que se unieron con la confianza de poder atender a las personas
sin hogar, formando la Asociación Natania; poco a poco, más personas sensibles a esta
realidad se fueron implicando, construyendo así el equipo de voluntariado y profesionales
que hoy se integra en la acción que desarrolla la Asociación Natania, al servicio de las
personas sin hogar y ofreciendo espacios de acogida, intercambio y escucha.
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De esta manera, en el año 2010, las entidades constituyentes dejaron la
asociación, pasando a ser entidades colaboradoras las Hijas de la Caridad (desde el
acompañamiento a las personas sin hogar) y las Voluntarias de la Caridad (a través del
servicio de lavandería), pertenecientes ambas a la familia Vicenciana. Fue entonces
cuando las personas asociadas y el voluntariado, quienes, gracias a su gratuidad y
entrega, asumen las responsabilidades y el servicio de la Asociación Natania. A finales de
este mismo año nos trasladamos a un nuevo local que, adaptado a las necesidades del
proyecto, ofrecía una mayor estabilidad y calidad en los servicios ofrecidos. Desde
entonces, Rehoboth se ha mantenido abierto de forma continuada, excepto los meses de
agosto. Se ha intentado abarcar el máximo horario posible, sábados y domingos de 8:00h
a 20:00h, haciendo las voluntarias y voluntarios un verdadero esfuerzo. De hecho, hemos
podido abrir algunos festivos de especial significación como ha sido Nochebuena y
Nochevieja.
La experiencia vivida nos ha confirmado la necesidad de proyectos adaptados a
las personas (y no a la inversa), desde donde poder comenzar un camino de
acompañamiento mientras la persona lo desee. Es por ello que, en el año 2013, se pone
en marcha el Proyecto Bajo Techo, dos viviendas semi-tuteladas para personas sin
hogar. Sumado a ello, en el año 2015, se pone en marcha el centro nocturno municipal
Sueña, un centro nocturno de baja exigencia para personas sin hogar y por último en
Zaragoza Espacio Dacapo-programa Noemí abrió sus puertas el 24 de Febrero de este
año 2019. Un programa ubicado en Zaragoza para atender a mujeres en situación de
exclusión y/o vulnerabilidad social.

Busca ofrecer un espacio propio de encuentro,

participación y desarrollo personal para mujeres, en Espacio Dacapo-Programa Noemi,
se ofrecen instrumentos de crecimiento, integración, iniciativas laborales y apoyo en
necesidades no cubiertas desde otras instituciones de la red.

En Valencia hemos apostado por la integración de la asociación en la red de
servicios públicos, pues creemos que quienes se ven favorecidos de este trabajo en
equipo son las personas a las que acompañamos día a día. Siempre en estrecha
coordinación con el CAST (Centro de Atención a las Personas Sin Techo del
Ayuntamiento de Valencia), también nos coordinamos con el SPAI (Servicio de Primera
Acogida a Inmigrantes) y otras entidades del sector. De la misma manera, participamos
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en la Coordinadora de Acogida Centralizada a PSH (CAC) que persigue el trabajo en red
entre las entidades de atención a PSH de la ciudad de Valencia regidas por el criterio de
Puerta Única, y desde donde, en la actualidad, colaboramos en el estudio de las
necesidades de la población sin techo de la ciudad de Valencia con el fin de mejorar los
recursos destinados a su atención.
En Zaragoza, vamos dando pasos hacia la coordinación con la red de recursos
públicos y privados existente entorno al tema de mujer. Así como con las entidades que
se mueven en el mundo del Comercio Justo, y economías alternativas, que se preocupan
de la sostenibilidad de la casa común. Mantenemos contacto con la FAS y Reas.

1.2. Misión de la Asociación Natania
Asociación Natania es una entidad que busca promocionar socialmente a las
personas en situación de exclusión y/o vulnerabilidad, así como dar a conocer esta
realidad y fomentar la implicación y el compromiso social a través del voluntariado. Todo
ello, de forma coordinada con la red de recursos públicos y privados existente.

1.3. Visión de la Asociación Natania
Ser una entidad consolidada y representativa en la defensa de los derechos de las
personas en situación de exclusión y/o vulnerabilidad, que a través del fomento de la
implicación del conjunto de la sociedad, dé una respuesta real a la problemática de estas
personas.

1.4. Valores de la Asociación Natania
Asociación Natania se rige por los valores enumerados a continuación:
Dignidad Humana
Reconocemos el valor de la persona en todas las dimensiones de su ser,
apostando por el respeto a la defensa de la vida humana y por la posibilidad de
promocionarnos como seres humanos. Confiamos en el crecimiento y posibilidades de
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cada persona. Nacimos con la vocación de acoger a quien nadie acoge, los más
desfavorecidos, los pobres entre los pobres.
Justicia Social
Estamos comprometidos en el plano social para cambiar las estructuras injustas
que generan pobreza, denunciando situaciones que explotan y que excluyen a las
personas. Comprometidos socialmente por visibilizar y mejorar la situación de las
personas sin hogar.
La solidaridad
Compartimos lo que somos y tenemos con las personas sin hogar. Buscamos
generar cambios en sus vidas, pero conscientes de la responsabilidad de cada persona
en su propio proceso y asunción del protagonismo en su vida. La solidaridad siempre se
hace de manera circular y recíproca, toda persona es capaz de compartir lo que es; así
como también en un uso racional de lo que se dispone, en un consumo responsable, y en
la distribución equitativa de los bienes.
Creatividad y audacia
Respondemos con creatividad y valentía ante los cambios sociales. La creatividad
nos sitúa en nuevas formas de pensar, flexibilidad y audacia para abrir nuevas vías.
Transparencia y honradez
Comprometidos con honradez en los comportamientos de la asociación y la
transparencia en la gestión de los recursos.

Cooperación
Comprometidos con la cooperación entre entidades de la red de recursos públicos
y privados de atención a Personas Sin Hogar, evitando así duplicidad o derroche de
recursos y una mejor y más amplia atención a las personas.
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Profesionalidad y formación
Apostamos por la calidad humana, la competencia profesional y técnica. La
formación es una cuestión de justicia.
Servicio
Reconocemos el servicio como expresión del compromiso social. Creemos en el
voluntariado y su promoción dentro de la sociedad. Velamos por su formación.

1.5. Estructura y organización de la Asociación Natania
JUNTA DIRECTIVA DE NATANIA
Presidenta: Olga Fernández Irimia
Secretario: Quique Pons Nácher
Tesorera: Sandra Hernandez Sáez
Vocal: Lluïs Gómez

NÚMERO DE SOCIOS: 35

SEDE DE LA ASOCIACIÓN
Calle Lepanto, 5 bajo 46008 Valencia
SEDE EN ZARAGOZA
Avda Madrid 15; 50004 Zaragoza
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2. ESPACIO DACAPO-PROGRAMA NOEMÍ. ZARAGOZA.
2.1.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS

Espacio Dacapo-Programa Noemí es un programa de innovación social,
animación comunitaria e integración dentro del barrio Delicias de Zaragoza. Nació de la
reflexión de un equipo interdisciplinar voluntario cuyas profesionales se mueven en
distintos campos de acción social como son: proyectos de atención a mujeres,
proyectos de atención a personas sin hogar, centro de protección de menores y
voluntariado en proyectos.

Este equipo de voluntarias profesionales diseñaron el programa durante el año
2018, el equipo lo constituían dos trabajadoras sociales, una integradora social, una
psicopedagoga, una voluntaria en un proyecto de mujer, una profesional del mundo de
la hostelería y una participante de un proyecto de mujer en situación de vulnerabilidad
social. Para el estudio de la realidad se prepararon dos encuestas: una dirigida a
mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión y otra a profesionales del ámbito de
la mujer.

El proyecto está destinado a mujeres porque son, entre los ámbitos de
exclusión, las más desfavorecidas junto con los menores. Como veíamos en una de las
respuestas de las encuestas muchas veces que los proyectos sean para hombres y
mujeres, hace que éstas sean invisibilizadas en sus necesidades, teniendo prioridad la
atención a la situación de exclusión del varón que siempre son mayoritarios en los
recursos.
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Espacio Dacapo-Programa Noemí abrió sus puertas en Zaragoza el 24 de
febrero del 2019 gracias a la fuerza del voluntariado y a personas que confían en
nuestra labor como asociación y que nos apoyaron a través de préstamos solidarios y
donativos.

Contamos con un local versátil, donde conviven: una tienda de comercio Justo,
ecológico y de proximidad; por otro lado el “Programa Noemí” para mujeres en
situación de exclusión y vulnerabilidad; y “Tejiendo redes” apertura al barrio con
actividades abiertas para el vecindario.

A continuación, vamos a definir más profundamente cada uno de estos
proyectos:
“Espacio Dacapo”, un consumo responsable y solidario
Espacio Dacapo esta ubicado en el Barrio Delicias de Zaragoza, su implicación
en el barrio pasa por impulsar una mayor
conciencia del consumo responsable y solidario.
Esto lo hace a través de una tienda de productos
de comercio justo, ecológico y proximidad; y de
acciones de sensibilización que buscan tomar
consciencia

de

consumidores
responsable

nuestra

optando
y

por

sostenible,

fuerza
un
que

como
consumo

cuida

del

medioambiente y de las personas, y como todo
esto está relacionado con las causas de la
pobreza, especialmente la feminización de la
pobreza.

Espacio Dacapo ofrece a la ciudadanía un espacio para transformar su forma
de consumo, que además de ser consciente, se convierta en un consumo solidario, por
un lado, favorece a cooperativas de otros países donde el agricultor recibe un sueldo
digno y al pequeño agricultor de la zona. Por otra parte, los beneficios que reporta la
venta de productos son un medio de autofinanciación del programa social Noemí.
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“Programa Noemí”.
Desde el programa Noemi-Espacio Dacapo optamos por la salud integral de las
mujeres en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Entendemos al igual que la
OMS por salud integral el “estado de bienestar físico, mental y social”, y proponemos
instrumentos para potenciar el plano psico-afectivo (autoestima, sociabilidad y
creatividad).

El programa parte de las iniciativas y propuestas de las mismas participantes,
que se concretan en talleres y actividades. A la vez el programa Noemí favorece un
espacio propio de encuentro para estas mujeres, donde pueden venir de manera
individual, y/o reunirse con otras mujeres en un ambiente distendido y de ocio, hablar
de sus temas de interés, disfrutar del encuentro. En este espacio a su vez se generan
estructuras de empoderamiento, participación, desarrollo personal, integración,
diversidad. Un espacio con un amplio horario y una relación informal y de
acompañamiento entre las mujeres y las profesionales y/o voluntariado, donde se va
generando el vínculo desde el diálogo amistoso alrededor de un café o té. Es desde ahí
como van surgiendo las distintas iniciativas y propuestas de las mujeres, y se detectan
posibles necesidades.
Cada mujer decide en que participar, y durante cuanto tiempo quiere estar en el
programa.
Dentro del programa también se realizan labores de acompañamiento a través
de la acogida y la escucha, orientándolas si se detecta alguna situación específica a
recursos especializados.
“Más autonomía, menos brecha digital”
Durante el 2020 y tras vivir los dos meses de confinamiento por el covid19,
dentro del programa Noemi el proyecto ha abierto otra línea de actuación para luchar
contra la brecha digital que viven muchas de estas familias como ha quedado patente
durante estos meses de confinamiento. Se han ido realizando algunos talleres
individualizados de aprendizaje, cuyos contenidos son: que es y cómo se obtiene un
certificado digital, uso de correo electrónico, internet y su uso para la búsqueda de
empleo,

realizar

gestiones

telemáticas

(Seguridad

Social,

Sepe,

Hacienda),

conocimiento de la pagina del ayuntamiento, solicitar citas previas.
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Por otro lado desde el mes de Junio se tiene acceso libre a wifi para que
puedan realizar por ellas mismas las gestiones o comunicarse con sus familias. Tiene
posibilidad de uso de unas tablets.
“Tejiendo Redes”
En espacio Dacapo se realizan talleres abiertos al barrio y a las mujeres del
programa Noemí, conviviendo y normalizando ambas realidades, y generando de esta
manera un espacio integrador para todas.
Acogemos también a otras entidades e iniciativas, que tengan trasfondo social,
ecológico, cuidado de la persona o empoderamiento de la mujer. Buscando sinergias,
realizando propuestas conjuntas o cediendo nuestro espacio y material.
Objetivo General:
Favorecer un espacio propio para mujeres en situación de vulnerabilidad y
exclusión donde puedan reunirse, hablar de sus temas de interés, disfrutar del
encuentro con otras mujeres en un ambiente distendido y de ocio, donde se generen
estructuras de empoderamiento.
Objetivos Específicos:
✓ Potenciar el estado de bienestar físico, mental y social

de

mujeres en

situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
✓ Proponer instrumentos para potenciar el plano psico-afectivo (autoestima,
sociabilidad y creatividad).
✓ Favorecer un espacio de expresión libre, un lugar familiar, en un ambiente de
alegría, donde cada mujer pueda ser ella misma y sentirse libre, sin juicios,
donde las mujeres puedan relacionarse, generar alianzas,

disfrutar de su

tiempo libre, descansar, organizarse, unirse en la propuesta de iniciativas.
✓ Generar redes de apoyo y tejido social que promuevan la solidaridad, el
consumo responsable, el conocimiento, la cooperación y eliminen prejuicios.
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2.2.

PARTICIPANTES.

El programa Noemí es para mujeres a partir de 18 años, de cualquier
nacionalidad que vivan situaciones de
CLASE DE CASTELLANO

vulnerabilidad o exclusión social. En caso
de migrantes pueden estar en situación
regular o de irregularidad, algunas de ellas
vienen acompañadas de sus hijos con los
cuales también se realiza un servicio de
guardería.

Algunas características de las personas que acuden al proyecto:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mujeres migrantes.
Mujeres en situación irregular con poco tiempo de estancia en España.
Autoestima baja o con síntomas depresivos, en algunos casos.
Falta de conocimiento del idioma en algunos casos.
Necesidad de romper barreras que les impiden acceder a los recursos
ellas solas.
Aislamiento, carencia de red familiar y social. .
Carencia o insuficiencia de recursos económicos.
La mayoría de ellas se encuentran en situación de búsqueda de empleo.
Respecto a las personas que participan en “Tejiendo Redes” podemos destacar

personas del barrio que acuden al espacio como lugar de encuentro, necesidad de ser
escuchadas, buscando un rato de ocio o de encontrarse con otras personas. Las
edades están alrededor de los 70 años en adelante.

Respecto a las entidades que en 2020 hemos acogido o realizado alguna acción
conjunta tenemos

Afipar (Asociación de ayuda para familias de internos en prisiones

de Aragon) se reúnen dos veces al mes en Espacio Dacapo, un grupo que se reúne a
practicar chi kung, una entidad que puntualmente realiza taller de risoterapia, taller de
sexualidad y taller de baile; y de manera puntual han venido “Mama emprede” y
“Criando Juntas en Tribu” (grupo de Doulas).
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Respecto a la clientela de la tienda, habrán pasado unos 250 clientes en el año
para informarse o realizar alguna compra puntual, por otro lado tenemos unos 20
clientes fidelizados que realizan una media de una compra quincenal.

2.3.

SERVICIOS PRESTADOS Y PRINCIPALES RESULTADOS

Hay que destacar el horario amplio que
ofrece Espacio Dacapo, dado que durante las
horas de apertura de la tienda son también
momentos en que las mujeres pueden tener
acceso al espacio.

Durante el 2020 el horario general ha sido
10:00 de la mañana a 14:00, y de 17:00 a 20:00 en
invierno, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 en
verano,

de lunes a viernes. Este amplio horario

hace que nos convirtamos en un lugar de
referencia para ellas dado que saben que pueden
acudir cuando quieran, no solamente cuando se
está impartiendo algún taller. También hay que
destacar

que

el

teléfono

del

proyecto

está

disponible para recibir llamadas de urgencia, cualquier día de la semana y fuera del
horario antes descrito.

También se ha realizado alguna actividad de ocio y tiempo libre en domingo, y
durante el mes de Julio-Agosto se realizó una actividad de paseos por el río.
Por otro lado, el programa favorece una relación informal y de acompañamiento
entre las voluntarias, profesionales y las mujeres, donde se va generando el vínculo
desde el diálogo amistoso alrededor de un café o té. Es desde ahí como van surgiendo
las distintas iniciativas y propuestas de las mujeres, y detectando posibles necesidades.
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Cuando es necesario por organización de actividades, o atenciones personales
también se abre el espacio en fines de semana.
A continuación, vamos a nombrar los distintos servicios que ha ofrecido espacio
Dacapo y el programa Noemí durante el año 2020, a pesar que algunas acciones ha
habido que ir acoplándolas a la normativa del covid-19 o suspendiéndolas según el
momento:
● Servicio de acogida.
El Servicio de acogida interviene por un lado con las mujeres cuando vienen por
primera vez, se les explica en qué
consiste el proyecto, y si deciden que
quieren participar se les realiza la ficha de
inscripción que recoge sus datos y
posibles propuestas por su parte.
Por

otro

lado,

el

servicio

de

acogida es también para las personas
que llegan interesándose por espacio
Dacapo y la tienda. En este caso la
persona que realiza la acogida informa
sobre Asociación Natania, el tipo de
productos que vendemos y por qué, así
como la existencia de un proyecto social
dentro del espacio.
Se han realizado 83 acogidas a posibles participantes del programa Noemí.
●

Servicio de escucha y diálogo.
Es uno de los servicios principales del proyecto, las mujeres pueden acceder al

recurso cuando quieran y en todo momento van a encontrar voluntariado que les
escucha y dialoga con ellas. Este servicio también se presta para las personas vecinas
del barrio que acceden a la tienda a degustar uno de nuestros cafés o té, y a estar un
rato con las voluntarias hablando.
Se han dedicado alrededor de 990 horas a este servicio.
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●

Acciones de acompañamiento.
Dentro de las acciones de acompañamiento unas se dan dentro del espacio, y

otras son acompañamientos al exterior. Algunas de las acciones realizadas han sido:
se han realizado a 4 mujeres, con un total de 40 horas aproximadamente.
● Orientación a otros recursos.
A través de este servicio en la medida que vamos conociendo las inquietudes y
necesidades de las participantes, se les orienta hacia otros recursos, se les da a
conocer o se les pone en contacto. (cursos de formación en otras entidades, espacios
para realizar voluntariado, recursos especializados,,,).
● Búsqueda de empleo.
Facilitamos tablets con acceso a internet para la búsqueda de empleo, renovación
de la demanda, búsqueda de cursos formativos, se ayuda a realizar curriculum y
carteles de solicitud de empleo, tenemos un panel en la tienda donde ponemos las
solicitudes de empleo.
En este servicio han participado 7 mujeres, un total de una 7h.
● Contactos laborales.
A través de la tienda en ocasiones hay personas que buscan empleadas de hogar o
cuidado de enfermos y ponemos en contacto a estas personas con las mujeres que
vemos cumplen los requisitos que buscan. En total han sido dos mujeres a las que se
les ha puesto en contacto, y han sido admitidas en dichos trabajos.
● Talleres y actividades
Los talleres y actividades que animamos y propiciamos nacen de la solicitud de las
mismas mujeres. También se realizan talleres y actividades abiertas al vecindario,
pensadas para la integración de las mujeres y el sostenimiento del proyecto. Estos han
sido:

-Taller de costura: Se han realizado 21 sesiones de dos horas, en dos horarios, los
jueves por la tarde y los viernes a la mañana con un total de 25 participantes, todas
ellas pertenecientes al programa Noemí. Han sido sobre todo mujeres de Marruecos y
Argelia. La voluntaria que lleva el taller es a la vez miembro del programa Noemí.
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-Taller de castellano: Han participado 5 mujeres , nacionalidades Marruecos, Argelia,
Pakistan, Nigeria. Se han realizado en el año un total de 12 sesiones.
-Taller de inglés: 10 sesiones de una hora. Han participado 4 mujeres, dos mujeres
del programa Noemí, una voluntaria de espacio Dacapo, una mujer de tejiendo redes.
-Taller de yoga: 18 sesiones de una hora y media. En este taller han participado 9
mujeres. Dos del programa Noemí y 7 de Tejiendo redes.
- Taller “Espacio para Ti”. Taller donde trabajamos Midfullness y gestión emocional.
Se inició en el mes de Octubre del 2020. Han participado 4 mujeres en 6 sesiones de
dos horas.
- Cine Forum: Se ha realizado una sesión donde se visiono “La flor del desierto”, que
narra la vida de Waris Dirie, participaron 6 personas. Después de la película se
compartió sobre la problemática que viven muchas mujeres que todavía se les practica
la mutilación genital.
-Taller +Q Debate: 16 talleres de una hora. Es un taller abierto en el que participan
una media de 4 a 5 personas. El grupo es cambiante no participan siempre las mismas
personas. Algunos temas que se han debatido: Irrupción de las nuevas tecnologías, el
5g, la fiebre de las dietas, El diálogo instrumento para desatascar polémicas, culto a la
imagen y al cuerpo, Covid, afrontar el verano en la nueva normalidad, etc.

Dentro de las actividades hay que destacar
durante el mes de Julio-Agosto, se inició con un
grupo de mujeres por la mañana temprano paseos
por el río, con el objetivo de realizar algo de
deporte.
También se han realizado 3 excursiones una
a la nieve con una madre con su hijo, y dos rutas de
senderismo en la zona de Huesca y de Teruel,

SESIÓN CON LAS DOULAS
“CRIANDO JUNTAS”

donde participaron dos mujeres.
Se realizó un taller con las Doulas “Criando Juntas.
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2.4.

DATOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA NOEMI.

Durante el 2020 han pasado por el proyecto un total de 83 mujeres,

de las

cuales se han inscrito en el programa Noemí 48, de ellas 7 son las que han realizado propuestas
e iniciativas y se han llevado a cabo, el resto se han sumado a dichas iniciativas que estaban ya
de en marcha. Cuatro de ellas han quedado integradas como voluntarias del programa.

De las mujeres que han pasado y no se han inscrito en el programa hay que señalar, que
han sido atenciones sobre todo de escucha y orientación, en sesiones de una hora.
PAÍS

Nº

PAÍS

Nº

MARRUECOS

18

BOLIVIA

1

ARGELIA

9

PAQUISTAN

1

GUINEA ECUATORIAL

3

ECUADOR

1

NICARAGUA

2

HONDURAS

1

COLOMBIA

4

NIGERIA

1

PERÚ

4

RUMANIA

1

ANGOLA

1

ESPAÑA

1
COMPARTIENDO

3. ALGUNOS LOGROS DEL 2020.
▪

A pesar de tener que cerrar por el covid-19 durante los meses de Marzo y Abril,
hemos podido sobrevivir.

▪

Desde el mes de Junio hemos podido contratar media jornada a la persona que
realiza la acogida y atención de la tienda.

▪

Hemos apoyado el Comercio Justo con una inversión de 2.229 euros, el comercio
de cercanía con una inversión de 1.089 euros, y el comercio ecológico con una
inversión de 1.863 euros .

▪

Hemos acercado el comercio justo, ecológico y de proximidad a un barrio de
Zaragoza donde este tipo de productos no están muy presentes.

▪

Hemos presentado un total de 10 subvenciones y peticiones de ayuda. 3 a
entidades públicas, 5 a fundaciones bancarias y 2 a fundaciones privadas. Nos han
aprobado dos una ayuda de 5.000 euros de

oficinas la Caixa para apoyar el

contrato de trabajo, y 2.000 euros del Ayuntamiento de Zaragoza de las
Subvenciones de Acción Social.
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4. VOLUNTARIADO.
El equipo de voluntariado que ha llevado a cabo durante el 2020 todas las tareas
mencionadas ha estado formado por un total de once voluntarias/os de diferentes
perfiles profesionales. De estos 11 voluntarios/as 4 son a su vez participantes del
Proyecto Noemí.

5. DIFUSIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA RED.
Estamos presentes en la red a través de una página web donde se puede
conocer espacio Dacapo y el programa Noemí, de Facebook y de Instagram.

dacapozgza.es.
-28 publicaciones en Instagram.
-57 publicaciones en Facebook.
- Actualización de la pagina web.

6.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

A pesar de las dificultades vividas durante el 2020 por
la situación sanitaria, se han realizado diversas
actividades solidarias para la recaudación de fondos
destinados a sustentar el programa Noemí:
- Mercadillo Solidario: Dos mercadillos durante todo
el mes de julio y durante el mes de noviembre.

PREPARANDO EL MERCADILLO

- Venta de lotería de Navidad y rifa.
- Rifa solidaria de los profesionales del Centro de
menores de Buñol (Valencia.)
- Durante el 2020 hemos tenido 7 Teamers, 2 más que en 2019, microdonantes que
aportan 1 euro al mes y aunque esto parezca poco gota sobre gota se hacen mares.
- Se ha aumentado de 5 a 7 los socios económicos mensuales.
- Hemos tenido a lo largo del año 13 personas que han realizado donativos puntuales.
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7.

INFORME ECONÓMICO ESPACIO DACAPO/PROGRAMA NOEMI. 2020
INGRESOS ZARAGOZA

15.420,51

SOCIOS/AS NATANIA ZGZ

100,00

SOCIOS ECONÓMICOS ZGZ

1.264,00

DONATIVOS PARTICULARES

3.708,05

DONATIVOS TEAMING ZGZ

92,00

VENTAS DACAPO

5.256,46

SUB. OBRA SOCIAL CAIXA

5.000,00

GASTOS ZARAGOZA

24.125,75

COMPRAS DACAPO

5.976,24

OTROS APROVISIONAMIENTOS

486,47

ALQUILER LOCAL

7.600

SUMINISTRO ELECTRICO

862,92

SUMINISTRO DE AGUA

157,88

SERVICIOS BANCARIOS

279,47

MATERIAL DE OFICINA

104,42

TELEFONO, WIFI

304,17

SEGUROS

758,00

REPARACIONES

125,75

CARBURANTES

27,29

PUBLICIDAD Y SENSIBILIZACION

88,00

OTROS SERVICIOS

108,00

ASESORIA

335,00

SUELDOS Y S. SOCIAL Eª

5.649,28

OTROS TRIBUTOS+IVA

1.013,77

EQUIPAMIENTO

249,09

SALDO NOEMI+DACAPO : - 8.705,24
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8. FORMAS DE COLABORACIÓN.
Si has llegado hasta aquí con tú lectura, si te ha gustado lo que has leído y
piensas que es un proyecto que vale la pena que siga adelante, te darás cuenta que
necesitamos apoyo económico de momento, hay muchas formas de poder apoyarnos,
aquí te describimos algunas de ellas.
Se uno de nuestros teamers puedes apoyarnos con un euro al mes a través de
la plataforma de Teaming. Si tuviéramos 700 Teamig ya teníamos pagado el alquiler
cada mes, que es el coste mayor del proyecto.
https://www.teaming.net/emponderandoamujeresvulnerables

Siendo Socio colaborador 2021 con una aportación mensual, trimestral o
anual. La cantidad la eliges tú. Entra a nuestra página web Dacapozgza.es , en el
apartado contacto y envíanos tus datos y la cuota que quieres aportar, o pásate por
nuestro espacio y rellena allí tus datos.
Organiza una actividad de recaudación de fondos a favor de Espacio Dacapo.
Realízanos una donación, envíanos tus datos por correo si la realizas para poder
enviarte el certificado para desgravar en hacienda. contacto@dacapozgza.es.

Triodos Bank ES81 1491 0001 243000106262
CAIXA BANK ES 56 2100 9728 9702 0016 4653
Se uno de nuestros prestamistas Solidarios, aporta una cantidad de dinero a devolver
en un plazo de dos años.
Se uno/a de nuestr@s amig@s Dacapo. Aporta mensualmente una cantidad
que tú elijas, que estará a tú disposición para adquirir nuestros productos o
consumiciones en Espacio Dacapo. Acumulable cada mes para gastar antes de
terminar el año 2021 cuando tú quieras.
Y si estás en Zaragoza pues ya sabes, pásate de vez en cuando a vernos, a
tomar un café o a realizar una compra. Se parte de nuestra clientela habitual.
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8. AGRADECIMIENTOS
Un año más, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer el
esfuerzo y colaboración desinteresada de todas las personas que, desde nuestro inicio,
han dado, y siguen dando, vida a este sueño. Es gracias a ellas que Espacio DacapoPrograma Noemí siga pudiendo abrir sus puertas cada día.

ENTIDADES COLABORADORAS
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