MEMORIA ASOCIACIÓN EKANANDA AÑO 2016

PRESENTACIÓN
La Asociación EKANANDA es una entidad sin fines de lucro que tiene el
objetivo de desarrollar y poner en marcha iniciativas que faciliten el proceso
de integración personal, social y laboral de adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social, provenientes mayoritariamente del sistema de Protección
del Menor (Acogimiento Residencial). Ekananda tiene como meta dar
respuesta a la necesidad real que tienen los jóvenes que salen del Sistema de
Protección de Menores, cuando no tienen alternativa familiar y/o se
encuentran en situación de exclusión social o en grave riesgo de padecerlo;
mediante iniciativas educativas que promueven la autonomía personal, e
iniciativas económicas que facilitan la inserción social y laboral.
A través de iniciativas educativas promovemos aumentar la capacidad que
tienen los jóvenes para poder actuar sobre su vida y su propio entorno de una
manera activa y constructiva. Mediante nuestro proyecto de economía social
formamos a adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social para facilitar
su acceso al mercado de trabajo y facilitamos la auto-sostenibilidad del
proyecto en general.
A partir de estas premisas, Ekananda puso en marcha la Pizzería - Escuela “LA
ECOLÓGICA” en Junio 2014 con el objetivo de desarrollar un espacio de
formación social y laboral con jóvenes. “La Ecológica” actúa como centro
educativo no formal y como herramienta económica generadora de
oportunidades, participando los jóvenes en un itinerario formativo-sociolaboral, lo que permite que se formen y vivan una experiencia real de trabajo.
Misión:
Nuestro objetivo principal es desarrollar y poner en marcha iniciativas que
faciliten el proceso de integración personal, social y laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social, provenientes mayoritariamente del sistema de
Protección del Menor (Acogimiento Residencial).
Nuestra misión es dar respuesta a la necesidad real que tienen los jóvenes que
salen del Sistema de Protección de Menores. A través de iniciativas educativas
promovemos aumentar la capacidad que tienen estos jóvenes para poder
actuar sobre su vida de una manera activa y constructiva. Y mediante nuestro
proyecto de economía social les formamos para facilitar su acceso al
mercado de trabajo, así como facilitamos la auto-sostenibilidad del proyecto
en general.

Visión:
Nuestra visión está encaminada a consolidar alternativas económicas y
sociales viables para estos jóvenes, facilitándoles la formación integral y las
estrategias necesarias para una adecuada transición a la vida adulta, de
modo que puedan vivir de forma libre, autónoma y creativa su vida personal,
emocional, social y laboral.
Todo ello desde la idea de justicia social, buscando la equidad en las
relaciones sociales e intentando mantener el mayor grado posible de
consenso en todas nuestras acciones.
Valores:
Nuestros valores más significativos, que impregnan todo nuestro quehacer
diario, son los siguientes:
 Compromiso: luchamos para garantizar el bien común y la igualdad de
oportunidades para todos.
 Flexibilidad: apertura mental y adaptación al cambio.
 Entusiasmo y pasión: como fuerzas motoras de todo nuestro trabajo.
 Coherencia: con nuestros principios, con los acuerdos adoptados y su
cumplimiento de manera honesta y responsable.
 Cotidianeidad: entendida como la sucesión de acontecimientos y
vivencias diarias de los jóvenes, como principal recurso en el que se
basa la intervención.
 Crecimiento: siempre estamos creciendo y aprendiendo, en proceso de
cambio y mejora personal.
 Empoderamiento: creemos en la capacidad de los jóvenes para decidir
sobre su vida con autonomía, procurando fortalecer sus
potencialidades, confianza y protagonismo de cara a que generen
cambios positivos en sus vidas.
 Trabajo en equipo y en red: la creencia en la fuerza de la sociedad
para conseguir cambios. Juntos podemos.
 Ecología: es el valor que nos hace actuar en favor de la protección del
medio ambiente, los recursos naturales y toda forma de vida.
DATOS DEL PROYECTO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2016
Denominación: “Formando y Horneando Futuro”
Localización: Santa Cruz de Tenerife.

Temporalización: Del 27 de Septiembre de 2016 al 25 de Abril del 2017.
Breve descripción del Proyecto:
El proyecto “Formando y Horneando Futuro” es una iniciativa de la Asociación
Ekananda
con
la
cual
se
ha
creado
un
espacio
de
integración/formación/fuente de oportunidades para adolescentes y jóvenes
en riesgo social. El proceso formativo-cultural-profesional, se combinó con
componentes de dimensión social: trabajo en equipo, relaciones
interpersonales, disciplina creativa, superación personal.
El proyecto se ha desarrollado dentro del espacio de la pizzería-escuela “La
Ecológica”, capacitando a estos jóvenes para que puedan desempeñarse
como camareros en el sector de la hostelería, lo cual contribuye a insertarlos
laboralmente, a mejorar su autoestima y relaciones sociales, y a aumentar la
capacidad que tienen para poder actuar sobre su vida y su propio entorno de
una manera activa y constructiva.
Los jóvenes han participado en un itinerario de formación teórica-práctica de
camarero de 6 meses de duración estructurado de la siguiente forma: 3 meses
de formación teórica + 60 horas de prácticas en ¨La Ecológica” + 100 horas de
prácticas en otros restaurantes+ 2 meses de apoyo en la búsqueda de empleo
y/o tutorización en el puesto de trabajo. A la finalización del año 2016, os
jóvenes habían concluido su formación teórica y las prácticas en La Ecológica.
Elresto de las fases se desarrollaran en el año 2017, de enero a abril.
Sector de la población atendida:
Jóvenes en riesgo social en edades comprendidas entre los 16 y 21 años.
Características de los beneficiarios del Proyecto:
Directos
Beneficiarios
Directos
8

Características
Participaron en el proyecto 8 jóvenes en riesgo social. De ellos 4
eran chicos y 4 chicas.
Cuatro eran jóvenes con medidas judiciales de libertad vigilada,
derivados a través de la Asociación Opción 3.
Dos eran jóvenes provenientes de Pisos de emancipación para
mayores de 18 años, derivados de la Asociación Nuevo Futuro.
Dos eran jóvenes provenientes de Acogimiento Residencial,
derivados de la Asociación Nuevo Mundo

Indirectos
Beneficiarios
Indirectos
Clientes
habituales de la
pizzería-escuela
“La Ecológica”

Características
A la vez que se trabajaba con los jóvenes, se ha realizado un
trabajo de concienciación de la población sobre la problemática
que viven los jóvenes provenientes del Sistema de Protección del
Menor, al cumplir 18 años y tener que asumir su independencia, sin
estar preparados para ello en la mayoría de los casos.

Objetivos del Proyecto Alcanzados:
Generales:
- Formar en un oficio con salida laboral a jóvenes en riesgo social.
- Propiciar una inserción laboral exitosa de estos jóvenes.(*Este objetivo se
ha conseguido con tres de los beneficiarios, una vez finalizadas sus prácticas
externas han sido contratados por los lugares en que las realizaban)

Específicos:
- Desarrollar actitudes y valores de autoestima y respeto
- Desarrollar capacidades para el correcto desempeño en un ámbito
profesional
- Transmitir valores relacionados con la pasión por el trabajo bien hecho y
de realización personal a través del esfuerzo, la cooperación y el
trabajo en equipo
- Experimentar prácticas profesionales a través del trabajo en la pizzeríaescuela y en otros restaurantes externos
Estructura y desarrollo del Proyecto:


Módulo Punto de Partida

1. Elección y selección de un primer grupo de candidatos/as.
2. Adjudicación de un referente de EKANANDA.
3. Actividades grupales que promueven el trabajo en grupo, la confianza
y la seguridad de los jóvenes para comenzar a crear grupo y confianza
en el mismo.


Módulo Formación Teórica en sala

-

Conocimiento de la sala
Operaciones de pre-servicio
Servicio en barra y en mesa
Comandas
Bebidas y cafés
Operaciones post-servicio
Protocolo
Atención al cliente y técnicas de venta
Tratamiento de reclamaciones



Módulo Formación Personal

-

Comunicación Asertiva
Resolución de conflictos
Comunicación con PNL
Empoderamiento y Autoestima
Trabajo de límites
Trabajo en equipo
Inteligencia Emocional



Módulo Prácticas Vivenciales
a) Prácticas en la pizzería-escuela “La Ecológica”: 60 horas de
prácticas
b) Acabada la formación teórica-practica, los jóvenes realizaron 100
horas de prácticas adicionales en restaurantes. Esto les permitió
terminar su formación en un espacio real y externo de trabajo.(Esta
parte se ha desarrollado en los meses de enero y febrero del 2017)



Módulo de Seguimiento, Evaluación y Cierre (actualmente en curso)

-

Apoyo en la búsqueda de empleo y/o Tutorización en el puesto de
trabajo

Recursos Humanos:
Para el desarrollo del Proyecto “Formando y Horneando Futuro” la Asociación
Ekananda ha contado con los siguientes profesionales:






2 Coordinadoras (Educadora Social y Psicóloga)
2 Cocineros
2 pizzeros
2 camareras
4 voluntarias

Recursos materiales:
El proyecto se ha desarrollado dentro del espacio de la pizzería-escuela “La
Ecológica”.
“La Ecológica” actúa como centro educativo no formal y como herramienta
económica generadora de oportunidades, participando los jóvenes en un
itinerario formativo-socio-laboral, lo que permite que se formen y vivan una
experiencia real de trabajo.

Con la pizzería – escuela “La Ecológica” hemos sido capaces de ofrecer a los
jóvenes un acompañamiento real en el empleo así como mostrarles un
ejemplo práctico de negocio de autoempleo social, ético, responsable y
solidario.
Asimismo, cada joven ha realizado100 horas de prácticas externas en otros
restaurantes.
Los materiales utilizados para el desarrollo de las actividades se encuadran en
los siguientes bloques:
-

Material de talleres: camarero
Material de Oficina: ordenador, impresora, fotocopias, dossier teoría,
etc.
Aprovisionamientos de sala
Material de limpieza y aseo.
Bonos de transporte.
Uniformes

ENTIDADES COLABORADORAS
La Asociación Ekananda a lo largo del año 2016 realizó colaboraciones con las
siguientes Instituciones:









Asociación Nuevo Futuro Tenerife
Opción 3
Asociación Mundo Nuevo
Cáritas Tenerife
Trampolín Solidario
Asociación Rayuela.
Fundación Obra Social La Caixa
AFS Formación

