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Asamblea Comarcal del Tajuña

Gracias a ti, llegamos a más personas

Este año hemos continuado atendiendo a la
población más vulnerable, familias en riesgo de
exclusión social que cuentan con la mayoría de
sus miembros en paro, mujeres, familias
monoparentales, jóvenes y menores, refugiados
e inmigrantes.

Nos preocupamos por las personas mayores de
nuestros municipios, para que tengan un
envejecimiento saludable en los aspectos social,
físico y mental. Desarrollando los Proyecto de
Enrédate, Salud Constante, Ayuda domicilio,
Teleasistencia y Deterioro Cognitivo.

Se han incorporado dos nuevos proyectos para
atender las necesidades de población en zonas
más desfavorecidas. Es el caso de la Cañada
Real, dirigido a la integración de las personas
inmigrantes que viven aquí, y a la infancia, que
sufre aislamiento y desprotección como
consecuencia de la grave exclusión social que
sufren sus familias. El objetivo no es otro que
prevenir el absentismo escolar que suele
concluir con el abandono y desescolarización.

Así mismo, hemos trabajado el tema del cuidado
de la Salud, de una manera trasversal, desde
todos los proyectos e iniciado un nuevo proyecto
sobre la pobreza energética.
Trabajamos día a día para mejorar la calidad de
vida de las personas que acuden a nosotros y
nosotras. Todo ello, gracias a un comprometido
equipo técnico, a la valiosa participación de las
personas voluntarias y a las generosas
aportaciones de nuestros socios.
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• Ayuntamientos

2.629,20 €
10.664,37 €

• Entidades privadas
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• Fondos propios 917.817,90

2.792,81 €

€
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Empresas socias

90%

1.014.433,91 €
Gastos

Hemos llegado a 8.519 personas
Intervención social: 3.827

263
• Mujer en dificultad social: 328
• Infancia en dificultad social: 156
• Personas mayores: 687
• Extrema vulnerabilidad: 2.577
• Población Reclusa: 2
• Otros colectivos: 26
• Personas inmigrantes:

• Fondo Social Europeo 36.722,29
• Ministerios

1.123.865,01 €

• Personas con discapacidad 55

Contamos con 1.123.865,01 € de financiación
• Comunidades autónomas 153.238,44

Personas socias

Ingresos

Nuestra actividad

Programas
desarrollados

4.851

Empleo: 268
• Tasa de inserción:

35%

Socorros y emergencias: 535

598
• P. Gral. Benf.: 10.700
• S Prev.: 12
• Intervenciones:

Cruz Roja Juventud: 921
Salud: 175
Medio ambiente: 59

