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2009:

el año de la Fundación

Fundación El Tranvía

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para que sirve la utopía?. Para eso, sirve
para caminar.
Eduardo Galeano

Hace 14 años, cuando comenzamos a andar, de la mano de la
Asociación de Vecinos/as Las Fuentes, nos parecía una utopía lo
que pretendíamos hacer en el barrio con la Fundación El Tranvía.
Hoy podemos decir que seguimos caminando con un proyecto
ya consolidado, a pesar de los tiempos difíciles que nos toca vivir. Seguimos apostando por la realización de una gestión ética
y transparente y por un sistema de calidad que repercuta en todos nuestros proyectos y en todas las personas que participan
en ellos.
La intervención comunitaria sigue siendo uno de nuestros pilares, tal y como emana de los principios de la entidad fundadora.
Deseamos que el barrio sea partícipe de ella a través de los diferentes cauces de participación que propiciamos desde la Fundación, con la intención de favorecer procesos personales y colectivos que ayuden a mejorar la vida de vecinos y vecinas.
Queremos seguir mostrando nuestro agradecimiento a trabajadoras y trabajadores, alumnado de prácticas, voluntariado, participantes en las diversas actividades, empresas colaboradoras y
entidades que apuestan por nuestros proyectos.
Nieves Boj Martínez
Presidenta Fundación El Tranvía
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Fundación El Tranvía es una entidad constituida en 1995 por la
Asociación de Vecinos Las Fuentes, de carácter privado, y sin
ánimo de lucro, que persigue fines de interés general relativos a
la realidad social y cívica.
Los programas llevados a cabo desde la Fundación están dirigidos al desarrollo personal, a la comunicación y relación, a la
orientación profesional, a la formación y a la promoción del empleo.
Nuestra misión es prevenir e impedir que surjan problemas sociales y resolver los existentes y dinamizar, compensar e integrar
a la población potenciando sus recursos personales. La consecución de este fin se realiza mediante la ejecución de proyectos
encuadrados dentro de un programa comunitario, con ópticas de
prevención, promoción de personas y colectivos diversos en riesgo de exclusión, con la intencionalidad de propiciar un cambio
social.
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Nuestros valores
•
COMPROMISO con los procesos de cambio y transformación de nuestra sociedad, con los valores democráticos y participativos.
•
SOLIDARIDAD con los más desfavorecidos en todos los
ámbitos de intervención.
•
RESPONSABILIDAD en las actuaciones que asumimos,
en la participación social, en la elaboración de propuestas.
•
TRANSPARENCIA en la gestión de fondos y en la información al alcance de todos.
•
CONSUMO RESPONSABLE, entendido desde un concepto ecológico.

Los diferentes proyectos gestionados desde la Fundación se agrupan en los siguientes programas:
• Centro de Recursos Comunitarios: espacio dedicado al fomento de la participación social y comunitaria.
• Tramalena: centro de promoción social que tiene por objetivo el desarrollo personal y la integración socio-laboral de la
mujer.
• Juventud: dirigido al desarrollo social de los jóvenes a través
del ocio y tiempo libre.
• Empleo: Dirigido a la inserción socio-laboral, a la promoción
profesional y a la formación.
• Vivienda: incluye dos proyectos muy diferenciados:
- Punto de información y ayuda en la elaboración de trámites para reformas de vivienda.
- Vivienda para jóvenes en proceso de emancipación y
estabilización en el empleo.
• Voluntariado: De forma transversal a la entidad, potencia la
participación social.

Composición del Patronato
PRESIDENTA
SECRETARIO
VOCALES
			
			

Dª Mª Nieves Boj Martínez
D. Javier Enguita Miranda
D. Ernesto Alonso Bueno
Dª María Luisa Gracia Pinilla
Dª Ana Moreno Cebrián

PATRONATO

EQUIPO
DIRECTIVO

VOLUNTARIADO

CENTRO DE
RECURSOS
COMUNITARIOS

FORMACIÓN
Y EMPLEO

GERENTE
DIRECTORA DE PROYECTOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

MUJER

JUVENTUD

VIVIENDA
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Centro de Recursos Comunitarios
C/Fray Luis Urbano, 11

En el Centro de Recursos Comunitarios se interviene desde la
perspectiva del desarrollo comunitario, trabajando desde la
globalidad y la diversidad cultural para propiciar un espacio de
encuentro y de convivencia de diferentes culturas, edades y situaciones.

Educación de personas adultas
Con este proyecto se ofrece a las personas adultas la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos, aptitudes, habilidades y valores para su desarrollo personal, social y profesional.

Las actividades realizadas toman como base el desarrollo personal y comunitario en el barrio. Se profundiza en los procesos
de participación personal y social con la intención de promover
una trasformación social que avance en valores de convivencia
y solidaridad.

Encuentro comunitario en salud
A través del proyecto “Encuentro comunitario en salud” se pretende responsabilizar y preparar a los participantes para que,
por una parte, aprendan a adoptar una mejor calidad de vida
tanto en el ámbito personal como comunitario y, por otra, fomentar las herramientas y hábitos saludables que les permitan mejorar su salud íntegral.

Las actividades que se realizan están relacionadas con:
➢> Desarrollo personal mujer.
➢> Educación para la salud.
➢> Acogida, convivencia de personas inmigrantes.
➢> Educación de personas adultas.
➢> Ocio y tiempo libre infancia.
➢> Intervención familiar.
➢> Actividades Comunitarias.

PROYECTOS
Acción Social - Actuación con personas adultas
La actuación social con personas adultas de la Fundación El
Tranvía pretende:
➢> Favorecer el desarrollo físico y psíquico de las mujeres a través del ejercicio físico, la adquisición de habilidades y destrezas para la vida y el fomento de la creatividad.
➢> Promover el acceso de las personas inmigrantes hacia la autonomía lingüística, social y laboral.
Estos objetivos se alcanzan mediante la realización de dos tipos
de actividades: estables y comunitarias.
Acción Social - Ocio y Tiempo Libre
El proyecto de Ocio y Tiempo libre tiene como fin favorecer el
desarrollo integral de los niños/as como cauce preventivo de
problemas sociales, ofreciendo alternativas educativas para
el ocio y tiempo libre, a través de espacios de socialización e
integración, favoreciendo la expresión, la experimentación y la
creación, promoviendo actitudes de respeto a los demás, a sí
mismo y al medio ambiente.
Actuaciones Interculturales para la integración de personas inmigrantes en la sociedad de acogida
Este proyecto pretende favorecer la convivencia y la cohesión
social promoviendo la integración de las personas inmigrantes
a través de la promoción de su autonomía lingüística, social y
laboral.
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Se trabaja en base a estos dos objetivos:
>➢ Capacitar a las personas con herramientas y hábitos saludables que les permitan responsabilizarse de su salud y mejorarla.
>➢ Ayudar a las personas a que actúen como agentes de cambio
en su entorno más inmediato, desde la cooperación y la participación comunitaria.
Salud en Femenino
La base fundamental de este proyecto es alcanzar unos resultados que no solo vayan dirigidos a la participante directa, sino
que también abarquen a su entorno, red familiar, núcleo social,
vecinal….Intentamos crear espacios propios donde las mujeres
puedan abordar cuestiones de identidad, autoestima y relaciones personales que sirvan de esparcimiento y propicien relaciones de autoayuda.
El objetivo es sensibilizar a la comunidad en aspectos relacionados con la educación y promoción de su salud.
Caixa Proinfancia
Financiado por Obra Social La Caixa, está dirigido a familias con
menores de edades comprendidas entre los 0 y los 16 años que
tienen determinadas necesidades sociales no suficientemente
cubiertas por los servicios públicos.
Este proyecto consiste en la tramitación de ayudas económicas
que tienen como finalidad el pago de servicios educativos, deportivos y de ocio prestados por Fundación el Tranvía y dirigidos
a menores.
Aulas del Mundo
El proyecto Aulas del Mundo tiene como objetivos: reforzar
aprendizajes, mejorar la motivación e integración en el entorno
escolar y social de los niños/as, potenciar actitudes, conocimientos y hábitos saludables, prevenir el fracaso, el absentismo
y el abandono escolar, así como compensar desigualdades en
educación para niños/as con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, promoviendo así su inserción socio-educativa.

ACTIVIDADES ESTABLES
MUJER

Manualidades 1
Manualidades 2
Cuidarse para cuidar
Relajación
Yoga 2
Entre mujeres
Corte y confección
Costura y reciclaje
Yoga 1
Yoga 3
Taller de Autoestima
Autocuidado del cuerpo y mente
Pintura al Óleo
Desarrollo Personal
Pilates

INMIGRANTES

Español grupo 1
Español grupo 2
Español grupo 3
Español grupo 4
Español grupo 5
Español grupo 6
Alfabetización digital
Conversación
Español intensivo grupo 1
Español intensivo grupo 2
Español intensivo grupo 3
Confección grupo 1
Confección grupo 2
Confección grupo 3
Confección grupo 4
Vida doméstica y cotidiana
Cocina Intercultural
Espacio infantil (topotonde)

Apoyo escolar
Este proyecto trata de prevenir y compensar desigualdades en
educación para niños con necesidades educativas especiales,
asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas,
fomentando el intercambio y el conocimiento del otro y los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas al
proceso educativo. Tratamos de conseguir un proceso de apoyo coordinado en el que intervengan todos los agentes implicados: el colegio, las familias y la entidad.
Intergeneracional
En colaboración con obra social Caja Madrid, el objetivo de este
proyecto es favorecer el conocimiento y el intercambio de vivencias recíproco entre personas mayores y niños/as, a través de
la creación de un espacio de encuentro intergeneracional. Se
posibilita el conocimiento mutuo entre generaciones para romper las barreras que se generan entre ellas.
Inclusión Sociolaboral para inmigrantes
A través de este proyecto se pretende propiciar la interacción
intercultural y constructiva entre los participantes que potencie la autonomía lingüística, social y laboral de la población
inmigrante.

EDUCACION PARA ADULTOS
Alfabetización
Neolectores
Cultura básica
Técnicas de lectoescritura y cálculo
Animación a la lectura
Entrenar la memoria
Arte e historia
Informática 1
Informática 2
Informática 3
Informática 4
Inglés
MENORES
Ludoteca 3-5 años, X y S
Ludoteca 6-7 años, M y J
Ludoteca 8-11 años, J
Ludoteca 8-11 años, S
Ludoteca de verano (3 grupos)
Cuentacuentos 3-5 años, V
Creatividad 6-7 años, V
Creatividad 8-11 años, V
Ludoteca 12-14 años, V
Teatro y expresión 12-14 años
Apoyo escolar, L y X
Apoyo escolar, M y J
Grupo de estudio
Practica psicomotriz, 1
Práctica psicomotriz 2

Total

Nº Usuarios/as
10
10
10
15
17
20
13
13
17
17
15
20
12
19
20
228

Total

15
21
31
24
37
17
12
29
14
19
17
29
13
9
15
12
35
60
394

Total

8
12
16
15
10
13
14
11
15
17
16
24
171

Total
SUMA TOTAL

34
31
14
16
43
15
16
12
16
8
21
16
16
16
17
291
1.084
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS AÑO 2009

VISITAS GUIADAS, PRESENTACIONES Y TEATRO
Nº usuarios/as
Presentación “Asociación 4 gatos”
18
Visita guiada al Ayuntamiento de Zaragoza
30
Visita guiada a la exposición Zaragoza Rebelde
25
Obra de teatro “ Un ñaque y algo más”
15
TRUEQUES Y CONSUMO RESPONSABLE
Mercadillo de Trueque: especial ropa
60
Mercadillo del Trueque especial libros, música y películas
46
ANIMACIONES
Fiesta de las Reinas Majas
90
Desfile de Carnaval
88
Cuentacuentos intercultural y taller de creación de un libro
101
Fiesta solsticio de invierno
90
Fiesta de fin de actividades de infancia
80
EXPOSICIONES EN EL TRANVÍA
Exposición “ Cuidemos al medio ambiente”
240
Exposición de Greenpeace “Di no a los transgénicos”
150
EXCURSIONES
Fin de semana de aventuras en el Tranvía
19
MUJER.
Video forum.” Las mujeres de verdad tienen curvas”
32
Tertulia ¿ Quien te robó los sueños?
42
CHARLAS, TERTULIAS Y ENCUENTROS
Charla “Primeros auxilios en el hogar y cómo prevenir accidentes domésticos”
66
Charla “ Envejecer de forma saludable”
36
Charla sobre las consecuencias de consumir alimentos transgénicos
18
Jueves Lardero, longaniza al puchero
35
SEMANA INTERCULTURAL
Exposición comercio justo y consumo responsable
150
Exposición de pueblos indígenas en el mundo
400
Exposición del pueblo saharahui “ Un País de arena”
430
Recogida de alimentos no perecederos para los campamentos saharauis
100
Gymcana con juegos del mundo del MPDL.
65
Café tertulia sobre la vida del pueblo saharaui y té típico del Sahara
32
Taller de cocina intercultural
16
Taller de cocina intercultural II
19
Tertulias con paladar: la boda en otras culturas
70
TALLERES
Taller de risoterapia
61
SEMANA PUERTAS ABIERTAS
Exposición de actividades ( mañana y tarde)
65
Taller elaboración de jabón aromático ( tarta de merengue con frutas)
50
Lecturas: Relatos de nuestras mujeres
25
Exposición de actividades (mañana y tarde)
100
Desayunos del mundo
45
Café tertulia “ Mujer: una vida llena de vivencias que compartir”
16
Exhibición de bailes street dance, funky, batuka
93
Muestra de actividades: pilates, yoga nidra
25
Degustación de tapas
50
Muestra de actividades: pintura, manuales, bolillos, ganchillo…
45
Entrega de diplomas Curso de Formación Ocupacional
60
Picoteo de fin de curso
150
Exhibición de tangos
60
Total USUARIOS/AS AÑO 2009
3.408
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Espacio de Mujeres Tramalena
C/Doctor Palomar, 4

El Centro Municipal Tramalena es un Centro de Promoción Social
para mujeres, ubicado en el barrio de la Magdalena, cofinanciado
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y por el Fondo Social
Europeo, y gestionado por Fundación El Tranvía desde 1998.
Destinatarias: El Centro esta dirigido a mujeres de toda la ciudad,
preferentemente aquéllas en situación de vulnerabilidad social y
en exclusión.

Objetivos:
➢> Impulsar y potenciar la formación y el desarrollo personal de
las mujeres que participan en el Centro.
➢> Promover la igualdad de oportunidades, así como la convivencia y relación entre diferentes culturas y etnias.
➢> Valorar y potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo
comunitario.

ACTIVIDADES FORMACIÓN
Limpieza profesional y servicio doméstico
Limpieza profesional: Módulo 1 “Técnicas Básicas de Limpieza
Grupo refuerzo Español-Formación básica para el Curso de Limpieza
Iniciación a la confección industrial
Cocina profesional
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Taller “Mujeres y Diversidad Cultural” dirigida al PIEE Virgen del Pilar
Conferencia “Prevención y detección precoz del cáncer de mama”
Charla-café “Mujeres y salud mental”
Taller 1 “Masaje infantil y relación con los hijos/as”
Taller 2 “Masaje infantil y relación con los hijos/as”
Charla-café “VIH-SIDA, mitos y realidades”
Proyección documental y debate sobre migraciones: DVD
Visita cultural “Parque Grande: paisajes, rincones y museos”
Fiesta Fin de curso: Entrega de diplomas
Visita cultural. Exposición Centro de Historia “Origami”
Proyección documental y debate sobre Violencia de Género. DVD
Charla-café “Ley Integral sobre Violencia de Género”
Fiesta Fin de año “Música multicultural”
Orientación sociolaboral
Trabajo social individualizado
Atención público
Espacio infantil

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

OTROS

Total

Nº Usuarios/as
16
20
24
34
44
138

Total

6
6
13
5
5
6
26
15
62
8
7
14
58
231

Total

50
126
437
613

Total

97
97
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Juventud
Proyecto gestionado por Fundación el Tranvía, promovido por
el Ayuntamiento de Zaragoza y desarrollado en el Centro Cívico
Salvador Allende y en los espacios del P.I.E.E. de los I.E.S. Pablo
Serrano y Grande Covián.
El Proyecto de Casas de Juventud tiene como finalidad ofrecer
espacios públicos que planteen diferentes alternativas de ocio y
tiempo libre a jóvenes de la ciudad de 12 a 30 años. Se pretende
reforzar la acción sociocultural en el entorno, favorecer el encuentro entre jóvenes y la producción cultural y artística, contribuir a
mejorar la información de los jóvenes y promover su implicación y
participación activa. De esta manera, se quiere desarrollar en los
jóvenes actitudes y habilidades sociales que les capaciten en su
propio desarrollo y mejora social, fomentando valores de respeto,
tolerancia y solidaridad.
El Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) tiene
como objetivo convertirse en una alternativa educativa para el
ocio y el tiempo libre de los jóvenes escolarizados de Zaragoza
y potenciar sus hábitos de participación en las asociaciones del
barrio. Complementa la formación del alumnado en un ambiente
menos riguroso que el académico, fomentando al igual que en el
Proyecto de Casas de Juventud, los valores de respeto, tolerancia
y solidaridad. También pretende ser una ayuda para dinamizar
la comunidad escolar a través de la organización de actividades
conjuntas entre profesorado, padres y alumnado, permitiendo
rentabilizar los espacios y los equipamientos de los centros.
El Programa de Juventud de Fundación El Tranvía se ha consolidado como REFERENCIA JUVENIL en el barrio, desarrollando
para ello una intervención integral, coordinada y dinamizadora
desde el punto de vista socioeducativo y sociocultural.

ACTIVIDADES ESTABLES
CASA JUVENTUD LAS FUENTES
Cursos

Bailes Latinos 1
Bailes Latinos 2
Bajo eléctrico
Bateria
Batuka
Break Dance
Capoeira
Curso de cocina
Danza Africana
Danza del vientre
Flamenco
Fotografía
Fotografía digital
Funky
Guitarra eléctrica (sábado)
Guitarra eléctrica (viernes)
Guitarra española (sábados)
Street Dance
Alsam Fusion
Teatro
Grupos
Anónimas
Clowntagiosos
Freak Factory
Samck Dawn
Teatro Ars Escénica
Música
Baile moderno

Total
PIEE PABLO SERRANO
Cursos

Teatro en francés
Batuta
Guitarra
Funky
Fútbol Sala Infantil Masculino
Baloncesto Juvenil Masculino
Baloncesto Infantil Masculino
Baloncesto Cadete Femenino
Escalada Infantil
Escalada Cadete
Liga Interna
Grupos
Montaña
Revista
Baile moderno I
Baile moderno II
Filmoteca

PIEE GRANDE COVIAN
Cursos
Baloncesto Infantil Masculino
Baloncesto Cadete Masculino
Funky I
Funky II
Hip-hop
Tenis de mesa
Guitarra
Batería
Cocina
Defensa personal
Grupos
Solidaridad
Baloncesto Juvenil
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Total

Nº Usuarios/as
44
18
8
24
14
17
8
17
11
6
17
16
8
18
18
18
35
38
6
16
17
26
10
7
11
54
4
486
Nº Usuarios/as
8
16
10
13
8
8
14
10
9
8
65
23
5
8
6
15
226
Nº Usuarios/as
14
14
16
14
14
12
6
5
13
7

Total

6
9
130

ACTIVIDADES INTERASOCIATIVAS
CASA JUVENTUD LAS FUENTES
Nº Usuarios/as
3ª Quedada Interclubes
45
Actuaciones Fiestas del Barrio
100
Cambalache
27
Equipo de Fútbol Sala Cadete Masculino
11
Fiesta Fin de Año
50
Fiesta de Halloween
35
Hoguera de San Juan
21
Kars
6
Laserdromo
7
Match improvisación 12 lunas
30
Mezcodanza
8
Muestra Teatro Joven
6
Nosolofunky
31
Proyecto Agora Juvenil Canarias
4
Taller Cocina Ecuatoriana
18
Taller de Globoflexia
25
Taller de Iniciación de malabares
15
Taller de Papiroflexia
44
Z5 Verde
150
Total
684
PIEE SERRANO
Nº Usuarios/as
Excursión
22
Excursión Moncayo
25
Festival NoSolo Funky
26
Z5 Torrero
8
Excursión
22
Día de la Paz
100
Muestra de Teatro en frencés
10
Fiesta por la Escuela Pública
26
Torneo Fútbol AVV Las Fuentes
10
Funky and Break
10
Mezcodanza
10
Intercambio Francia I
2
Intercambio Francia II
8
Coup de Théâtre Kaleidos
8
Fiesta de despedida ESO
8
Canoas Parque del Agua
8
Total
303
PIEE GRANDE COVIAN
Nº Usuarios/as
Halloween
15
Festival Navidad Grande Covián
64
Jornada puertas abiertas Grande Covián
200
Fiesta por la Escuela Pública
20
Taller de control de la ansiedad
5
Muestra Danza Jazz
7
Taller Abalorios y cocina
12
Fiesta Zona-S
5
Exhibición ATADES
5
Fiesta Fin de Curso
200
Festival Nosolofunky
5
Total
538
ACTIVIDADES COMUNES
Zona Joven Las Fuentes (Parque de Atracciones)
Fama
Excursión a la nieve
Carnaval Jueves Lardero
Muestra CRC El Tranvía
Total

Nº Usuarios/as
36
41
55
50
40
222
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Empleo y Formación
C/Gascón y Marín, 4

El programa de Empleo pretende generar una estructura de apoyo a la inserción socio-laboral a través de itinerarios personalizados de inserción. Contempla acciones de Orientación, Formación
y Promoción del empleo, interrelacionadas mediante el acompañamiento, la tutorización y la intermediación con empresas. La
coordinación entre las tres áreas es continua, realizando de esta
forma una intervención integral con las personas con las que trabajamos.
Las acciones se realizan a través de los siguientes proyectos:
Inserción en el empleo
Tiene como objetivo general el acompañamiento a la Inserción
Laboral de personas desempleadas, para favorecer su incorporación al mercado laboral.
Se contemplan los siguientes objetivos específicos:
1. Mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del
proyecto, consolidando su perfil profesional.
2. Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
3. Lograr la inserción laboral del mayor número de personas.
programa de innovación para la inclusión social
en el marco del programa operativo del fondo
social europeo 2007-2013.
Proyecto de inserción socio-laboral dirigido a personas con especiales dificultades: perceptores de prestaciones (I.A.I., R.A.I,
A.I.F., etc), familias monoparentales, problemas de dependencias y minorías étnicas.

Los objetivos son:
>
Inserción socio-laboral.
>
Aumentar las habilidades y competencias para el acceso y mantenimiento del empleo.
>
Mejorar sus hábitos personales y laborales.
>
Lograr un empleo con contrato.
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
El objetivo general de este proyecto es mantener una estructura
de apoyo a la inserción laboral que facilite la inclusión de personas en situación de desempleo, preferentemente personas de
mediana edad con escasa formación o en situación de riesgo
de exclusión, proporcionándoles orientación y favoreciendo su
acercamiento al mundo laboral.
Actuaciones:
> Informar de forma previa o posterior a los procesos de orientación para el empleo, sobre cuestiones relacionadas con sus
intereses profesionales a través de diferentes medios.
> Proporcionar apoyo individualizado orientando sobre las posibles alternativas en cada caso concreto.
> Ofrecer formación sobre las diferentes técnicas de búsqueda
de empleo.
> Motivar a los destinatarios provocando una actitud activa en
el proceso de búsqueda de soluciones a sus problemas.
> Procurar la recuperación de habilidades sociales y reforzar la
personalidad mejorando las actitudes laborales.
> Crear un espacio de información actualizada sobre ofertas de
empleo y servicios existentes de apoyo.
INCORPORA
Financiado por Obra Social Caixa, Incorpora es un proyecto de
intermediación laboral, basado en las necesidades del tejido
social y empresarial que garantiza una buena integración de la
persona en la empresa y fomenta el trabajo en red entre las entidades que lo integran.
Los beneficiarios/as son las personas con especiales dificultades de acceso al mundo laboral: con algún tipo de discapacidad, trastorno mental y personas en situación o riesgo de exclusión social (jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantes, parados
de larga duración y mujeres afectadas por situaciones de violencia de género).
Ofrecemos a las empresas un programa de responsabilidad social empresarial que repercute positivamente ya que proyecta
una imagen de preocupación por los problemas sociales, aportando un valor añadido a la empresa.
ECA
Es un proyecto financiado por Obra Social Caja Madrid, destinado a la financiación de la consecución de inserciones laborales
realizadas mediante la modalidad de empleo con apoyo y dirigido a colectivos de difícil empleabilidad, tales como las personas
con discapacidad o personas en proceso de inclusión social.
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ORIENTACIÓN
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PARA EL EMPLEO INAEM
Entrevistas
Grupos
Curriculum
PROGRAMA DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO INAEM
Entrevistas
Grupos
Curriculum
PROGRAMA DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO IASS
Entrevistas
Grupos
Curriculum
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL TRANVÍA
Entrevistas
Curriculum
Total INTERVENCIÓN ORIENTACIÓN

Nº Usuarios/as
272
47
272
73
50
73
23
18
23
76
76
559

INTERMEDIACIÓN LABORAL
ACTIVIDAD
Empresas visitadas
Ofertas gestionadas
Puestos demandados
Personas enviadas
Convenios firmados con empresas
RESULTADOS DE COLOCACIÓN
Contrataciones de empresa
Por búsqueda autónoma tras orientación

60
126
141
514
4

Total

52
61
113

FORMACIÓN
Dentro del área de formación, Fundación el Tranvía viene desarrollando, desde el año 1996, diferentes actuaciones encaminadas a facilitar la capacitación profesional a trabajadores/
as desempleados/as y ocupados/as con perfiles profesionales
y personales diferentes. Además, desde el año 2000, contamos
con acciones formativas desarrolladas dentro del Plan de Formación e Inserción Profesional de igualdad de oportunidades,
dirigidos a colectivos con dificultades de inserción. Todo ello
subvencionado por el INAEM y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Desde el área de Formación, también realizamos cursos para
gobiernos autonómicos, ayuntamientos, mancomunidades y
entidades privadas. Nuestra experiencia ha sido valorada muy
positivamente por diferentes entidades, solicitándonos acciones formativas específicas y adaptadas a sus necesidades.
PLAN DE FORMACION PARA EL
EMPLEO DE ARAGON
Camarera de pisos I, II y III
Experto en limpieza
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Cuidado de personas dependientes I, II y III
Cuidadora infantil
Elaboración de mermeladas
Taller de empleo
Apoyo al cuidador
Introducción a la informática
Total INTERVENCIÓN FORMACIÓN

H/Totales

Nº Usuarios/as

560
165

47
15

90
60
30
9
35
48
997

50
16
16
13
11
11
179
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Vivienda

El Sol, proyecto joven
de Inserción Sociolaboral y Vivienda

Proyecto Vivienda Digna
El proyecto “Vivienda Digna”, iniciado en octubre de 2009, consiste en el apoyo y acompañamiento a la rehabilitación de viviendas principalmente del barrio Las Fuentes, facilitando el acceso a
ayudas económicas e intermediando con gremios y bancos para
la financiación de las obras.
A su vez, también se atiende un Punto de Información de recursos
y ayudas existentes en Zaragoza en materia de vivienda (bolsas
de alquiler, ayudas económicas para el alquiler y la compra y ayudas de rehabilitación individual y comunitaria).
VIVIENDA DIGNA
Casos de rehabilitación
Punto de Información

14

Memoria 2009. Fundación el Tranvía

Total

Nº Usuarios/as
4
2
6

La Fundación dispone de 5 viviendas en régimen de alquiler para
jóvenes en proceso de emancipación familiar, con bajos recursos
económicos y escasa estabilidad laboral. El proyecto pretende
acompañar a los jóvenes en su proceso de estabilización en el
empleo mientras se les facilita una vivienda en régimen de alquiler protegido.
También dispone de un local comercial que, como medida de
apoyo al autoempleo, la Fundación tiene arrendado a una empresa cooperativa, cuya actividad está dirigida a la prestación de
servicios a la comunidad. Desde el proyecto se les apoya tanto
en lo relativo a infraestructuras, como en la selección de personal
necesario para el desarrollo de su actividades.

13

Voluntariado
Promoción y apoyo al Voluntariado
Mediante este proyecto se pretende propiciar la participación social a través de la promoción del voluntariado.
Es un proyecto trasversal al resto de proyectos de la Fundación,
por lo que podemos hablar de complementariedad.
Son 33 las personas voluntarias que han participado en actividades.

Inversiones realizadas
en el ejercicio
Aula de Formación
Con la ayuda de Obra Social CAI, se han finalizado las obras de
un aula destinada a formación y ubicada en el local situado en
Gascón y Marín, 5, donde se desarrolla el programa de empleo
y formación.

Este proyecto busca articular actuaciones que permitan desarrollar procesos de participación social y promover valores de participación y corresponsabilidad en la vida comunitaria.
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