MEMORIA ASOCIACIÓN EKANANDA AÑO 2018

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 DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018
El año 2018 ha sido un año marcado por dos acontecimientos claves.
Por un lado, hemos tenido que centrarnos más en la parte empresarial del
proyecto, para conseguir el equilibrio económico de la Pizzería-Escuela ”La

Ecológica”, que es la que sustenta las actividades desarrolladas por nuestra
Asociación y nos proporciona toda la cobertura económica para nuestro
funcionamiento. Gracias a focalizarnos más en el aspecto empresarial, hemos
logrado dicho equilibrio económico, algo necesario para garantizar nuestro
futuro y poder continuar con nuestra labor social con nuevas formaciones.
Por otro lado, una de las principales responsables y gestora tanto de la
Asociación como de la pizzería ha estado de baja por maternidad, con todo
lo que ello conlleva a nivel laboral y personal.
Estos dos acontecimientos no nos han permitido desarrollar un proyecto
formativo extenso tal y como hemos ido realizando en los años 2016 y 2017. Sin
embargo, la labor social es lo que da sentido a todo nuestro trabajo, por lo
que durante el 2018 se continuaron con las mini capsulas formativas
individuales que comenzamos a desarrollar a finales del año 2017. Se trataron
de acciones formativas individuales de un mes de duración con jóvenes en
riesgo social que tenían una pequeña formación previa facilitada por otras
asociaciones, bien como camareros (20 horas) o como ayudantes de cocina
(20 horas) y que afianzaron esos conocimientos con prácticas con nosotros.
Beneficiarios:
Directos
Beneficiarios
Directos
5

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

Características
Participaron en estas formaciones 5 jóvenes en riesgo social (3
chicas y 2 chicos).
Tres eran jóvenes con medidas judiciales de libertad vigilada,
derivadas a través de la Asociación Opción 3.
Otra era un joven derivado de la Asociación Mensajeros de la Paz
de su proyecto de Emancipación para jóvenes extutelados.
Y por último un joven con Medidas Judiciales de internamiento,
derivado de la Fundación Ideo.

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 en riesgo social, tanto provenientes del
Sistema de Protección del Menor como con Medidas Judiciales.

Objetivos 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 una de los beneficiarios, una vez finalizadas sus prácticas
ha pasado a formar parte del equipo de “La Ecológica” como camarera)

Específicos:
- Desarrollar actitudes y valores de autoestima y respeto
- Desarrollar capacidades para el correcto desempeño en un ámbito
profesional
- Experimentar prácticas profesionales a través del trabajo en la pizzeríaescuela.
Recursos Humanos:
La Asociación Ekananda ha contado con los siguientes profesionales:






1 Coordinadora (Educadora Social)
2 Cocineros
2 pizzeros
2 camareros
2 voluntarias

Recursos materiales:
Las formaciones se han desarrollado dentro del espacio de la pizzería-escuela
“La Ecológica”, que actúa como centro educativo no formal, lo que permite
que se formen y vivan una experiencia real de trabajo.
Con “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.
Los materiales utilizados para el desarrollo de las actividades se encuadran en
los siguientes bloques:
-

Material de talleres: camarero y ayudante cocina.
Material de Oficina: ordenador, impresora, fotocopias, dossier teoría,
etc.
Aprovisionamientos de sala y cocina.
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 y empresas:
 Asociación Opción 3
 Cáritas Tenerife
 Fundación Ideo

 Fundación Obra Social La Caixa
 Asociación Mensajeros de la Paz.

