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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
1.-Presentación de la entidad: objetivos , fines, destinatarios
LA ENTIDAD:
La Asociación Poten100mos es una Asociación sin ánimo de lucro constituida desde el 10 de Diciembre
del 2015.
Los fines de la Asociación son:
“Promover la plena inclusión de cualquier persona en situación de vulnerabilidad a través de
actividades socioculturales, de bienestar y prevención de la salud así como socio-laborales
propuestas por la Junta Directiva o la Asamblea General con el fin de promover el cambio y la
educación social para la normalización de las relaciones de la sociedad con estas personas, sus
familias y/o otras organizaciones a las que se hayan adscrito.”
Nuestra motivación es, por tanto, trabajar por una sociedad interdependiente en la que quepamos
todos, capaz de ver en la diferencia y la diversidad una parte fundamental de su riqueza y razón de ser.
Una Sociedad Inclusiva.
Nuestros destinatarios son cualquier persona, niño o adulto, en situación de vulnerabilidad física,
psíquica y/o social.
En nuestra Asociación también se integran familiares, profesionales y voluntariado.
NUESTROS OBJETIVOS:
•

•
•
•
•

•

•

•

Conseguir que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, física, psíquica y/o
social mejoren su calidad de vida, fomentando la integración y/o la inclusión sociolaboral de las
mismas.
Concienciar a la sociedad y a la opinión pública sobre la importancia de la inclusión social de estas
personas siempre desde un carácter y perspectiva normalizadora tanto a nivel laboral como social.
Promover y cooperar en la organización de foros entre entidades sociales que fomenten el trabajo
en red y, por tanto, la mayor calidad de nuestros servicios así como su promoción.
Ofrecer un servicio personalizado y profesionalizado, facilitando espacios de atención,
asesoramiento e información, que atienda las demandas de las personas afectadas.
Representar a las personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias, y, si es el caso, ante las
administraciones. Llevar propuestas, reivindicaciones y alternativas para mejorar la inclusión y la
integración social.
Colaborar con otros profesionales de diferentes ámbitos en el logro de intervenciones que mejoren
la calidad de vida de las personas en estas situaciones favoreciendo el asociacionismo por medio
de convenios de colaboración.
Colaborar y realizar actividades conjuntas, con aquellas Asociaciones, Federaciones, Fundaciones y
otros organismos, públicos o privados, que tengan por objeto la atención a las personas afectadas y
a la mejora de su calidad de vida.
Capacitar a las personas en situación de vulnerabilidad a través de acciones que mejoren la
inclusión social, cultural y laboral.
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2.-Origen o historia de la entidad
La Asociación Poten100mos se fundó en Coruña el 10 de Diciembre de 2015 y posteriormente quedó
registrada en el Registro General de Galicia el 15 de Marzo de 2016. Su ámbito es provincial.
La iniciativa partió de tres profesionales de la inclusión social con títulos en Educación Social y Derecho,
con más de 10 años de experiencia en el sector y, lo más importante, con una visión común de ofrecer
un servicio fuera del asistencialismo, universal dentro de las personas vulnerables, realmente
integrador, que fomentase la normalización, comunitario y que utilizase herramientas útiles y eficaces
que abarcasen todas las áreas de una persona potenciando la eficiencia y, por tanto, la mejora de su
calidad de vida. En el primer programa que se desarrolló, se utilizó el mismo nombre de la Asociación,
Programa Poten100mos.
Desde Diciembre del 2015 hasta Julio del 2016, día a día, Poten100mos comenzó un estudio entre
múltiples organizaciones y entidades (Accem, Cruz Roja, Servicios Sociales locales, Igaxes3, Fundación
Mujeres, etc) para recabar la necesidad del programa Poten100mos entre todos los entes. Recibimos
muy buenos apoyos desde el principio e incluso Cruz Roja nos informó que la línea del programa
Poten100mos es la que Cruz Roja Internacional comenzaba a pedir a todas sus sedes.
Aunque hubo varios programas piloto, oficialmente, el Programa de inclusión Poten100mos, comenzó
en Agosto del 2016 gracias a la subvención de la Consellería de Política Social y Fondo Social Europeo.
Otros proyectos comenzaron también casi a la par. Así, en Agosto de 2016, comenzó a organizarse el
primer Festival DiversidArte que se realizaría durante las fechas navideñas del 2016, que en el año
2018, creció exponencialmente gracias a la creación de la Plataforma DiversidArte, su propia web
accesible para artistas y el primer concurso de cortos y documentales sociales y que este año 2019, la
cuarta edición del Festival tuvo aún más repercusión al haber ampliado este concurso de cortos a un
ámbito muy internacional (más de 89 países diferentes han participado) e incluir ya una variedad de
propuestas artísticas con artistas reconocidos en A Coruña en una situación o no de exclusión.
Por otro lado,en Noviembre del 2016, comenzaría el programa de auto-confianza y motivación
“Cuídame-cuídate” para personas cuidadoras de personas dependientes que se mantuvo hasta Marzo
de 2019 y que, una vez cubierto su objetivo dio paso a un nuevo proyecto de Mediación familiar muy
necesario entre los participantes que acuden al programa de inclusión.
En Septiembre de 2018, comenzamos a realizar las actividades de apoyo a la conciliación de Lunes a
viernes de 15:00-19:00 para hijos/as de padres en situación de exclusión que necesitaran conciliar. En
nuestras sesiones grupales, los niños y niñas se les da refuerzo escolar y enseña habilidades sociales y
relajación.
En Septiembre de este año 2019, comenzamos también el proyecto Impresiona gracias a la
colaboración con el Centro Comercial Marineda City, donde recogimos ropa donada apta para
entrevistas y realizamos sesiones de imagen personal y empoderamiento a mujeres en situación de
exclusión y búsqueda de empleo.
Poten100mos se caracteriza por su gran capacidad para analizar y encontrar la necesidad social,
desarrollar sus proyectos alrededor de estos de forma y contenido muy innovadores y, sobre todo,
eficaces.
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4. Recursos humanos
CUADRO TÉCNICO:
Cristina de la Puente- Licenciada en Derecho, Directora y coordinadora de proyectos.
Isabel Zas Aventín- Educadora Social y monitora de biodanza y yoga
Rosa Barreiro Ares- Educadora Social y Mediadora Familiar.
Sujeit Gabriela Mendoza Rodríguez- Licenciada, experta en RRHH y orientadora laboral
Sara Acosta: Integradora Social experta en búsqueda de recursos sociales básicos.
Alba Formoso Ramos- Executive Coach Certificado en Programa ACTP por la ICF y Psicopedagoga
Antonio Arias Mosquera: Coordinador y gestor cultural DiversidArte.
Tamara Blanco: Community manager y gestora cultural DiversidArte.
Javier de la Rosa (Milicia Gráfica): marketing y coordinador actividades artísticas Festival DiversidArte.

5- Relaciones con otras entidades o instituciones privadas:
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOCIALES O SOCIOSANITARIAS:
- Cruz Vermella Coruña- En nuestro programa de
inclusión y proyecto Cuídame-cuídate
- ACCEM (Migración)- En nuestro programa de
inclusión y DiversidArte

-CASCO- Comité anti-sida Coruña- En nuestro
programa de Inclusión y proyecto DiversidArte

- ONCE- En proyecto DiversidArte y reciben nuestras
sesiones de biodanza.
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-ACEM- Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple
En proyecto DiversidArte

-ALAS: Asociación por la libertad afectivo sexual
Coruña
En proyectos DiversidArte.
- Liga Reumatolóxica Galega
En proyectos DiversidArte

- ACLAD: Asociación ciudadana contra la droga
En proyectos DiversidArte y programas de
inclusión Poten100mos
- DOWN Coruña
En programa Cuídame-cuídate y DiversidArte

- Fundación Adcor
En programa Cuídame-cuídate y DiversidArte

-GRUMICO
En programa Cuídame-cuídate y proyecto
DiversidArte

-Fundación Mujeres
En programa Cuídame- cuídate y en nuestro
programa de inclusión
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-SOS Racismo
En proyecto DiversidArte

- Centro Ocupacional Pascual Veiga
En proyecto DiversidArte
-ASPRONAGA
En proyecto DiversidArte

-COGAMI
En proyecto DiversidArte
-ACOPROS
En proyecto DiversidArte

-CAPD (AS XUBIAS-CORUÑA)
En proyecto DiversidArte

-Apoyo a las actividades por la Paz y la No
Violencia

-Apoyo a las actividades por la Paz y el Derecho
al Refugio
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Colaboración con entidades privadas:
-Proyecto Impresiona y proyecto DiversidArte

-Proyecto DiversidArte

OTRAS ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES CULTURALES COLABORADORAS DE
PROYECTO DIVERSIDARTE:
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CAPÍTULO 2: AREAS DE TRABAJO
1- Proyectos que se llevan a cabo
PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL E INCLUSIÓN BÁSICA Y/O
TRANSICIÓNAL EMPLEO

El éxito de los programas de inclusión Poten100mos radica en el alejamiento de la visión
asistencialista de inclusión social; en la combinación de herramientas utilizadas (acompañamiento
individual, coaching y biodanza) proporcionadas por un equipo multi-disciplinar con una larga
experiencia profesional; en una buena comunicación y coordinación interna así como el trabajo en
red con otras organizaciones.
Así, partiendo de un entrevista individual exhaustiva que abarca todas las dimensiones de la
persona, diseñamos un programa personalizado e intensivo en donde tanto la mente como
el cuerpo se preparan para conseguir los objetivos propuestos por el participante y que abarcan
todas las áreas de la vida de una persona: empleo, situaciones administrativas, vivienda, relaciones
personales, habilidades sociales,etc.
La gran parte de las actuaciones (sesiones individuales y apoyo a la conciliación) las realizamos en
nuestro nuevo local en C/ Costa da Unión (cerca de Sagrada Familia, Los Mallos, Juan Florez..) en
horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 ininterrumpidamente pero también sesiones grupales
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en lugares públicos como el CC Pescadores o en la escuela de comunicación TALKK para la
normalización y mejor inclusión social del participante.
En Septiembre de 2018, doblegamos los servicios, ofreciendo sesiones de mañana y tarde para un
programa específico de Inclusión Básica y otro de Inclusión y Transición al Empleo además de
añadir un nuevo recurso complementario de Apoyo a la conciliación para familiares de menores en
situación de vulnerabilidad.
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
Programa de búsqueda de recursos básicos
El programa de búsqueda de recursos básicos (inclusión básica) están dirigidos a aquellas personas
que por su situación de exclusión grave o severa necesitan de una intervención y acompañamiento
en áreas básicas para la normalización de la vida del participante en la sociedad (alimentación,
vivienda, sanidad, adhesión a tratamientos prescriptivos, situación administrativa, economía
familiar, crisis familiares, desarrollo de habilidades sociales y personales, etc) y que por sus
circunstancias, aún no se encuentran en un momento de transición al empleo.
Programa de búsqueda de recursos y/o empleo
Los programas de búsqueda de recursos y transición al empleo están dirigidos a personas con baja
empleabilidad y situación de exclusión de gravedad media/baja y, por tanto, requieran una
intervención técnica para su incorporación social normalizada a todos los niveles (laboral, social,
personal, familiar…)
ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
Los programas Poten100mos se desarrollan durante un mínimo de 8 semanas dependiendo de las
circunstancias y disponibilidad del participante. Cada participante, independientemente de la
longitud del programa asignado, recibe:
•

Evaluación inicial exhaustiva incidiendo en todas las áreas de la vida de una persona

•

Sesiones individuales de acompañamiento social (búsqueda de recursos básicos: vivienda,
alimentación, etc; mediación familiar, asesoramiento legal-administrativo, etc.).

•

Sesiones individuales de orientación laboral (mediación laboral; búsqueda de empleo activa;
seguimiento laboral individualizado)- En el programa de transición al empleo.
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•

Herramientas físico-emocionales en grupo a través del movimiento y la música, la relajación y la
biodanza.

•

Formación en competencias básicas y habilidades sociales para el empleo a través del coaching
cubriendo las siguientes áreas:

•

-

Comunicación y asertividad

-

Trabajo en equipo

-

Superación de miedos

-

Motivación

Seguimiento individualizado: Comunicación directa y personalizada con cada participante desde el
primer contacto hasta las siguientes 8 semanas de finalización del programa.

DATOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN
(INCLUSIÓN BÁSICA Y PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO)
PERSONAS ATENDIDAS 2019: 167 PERSONAS
MUJERES: 126

HOMBRES: 41

ITINERARIOS POR GÉNERO

Mujeres
Hombres
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ORIGEN DE LAS DERIVACIONES

ORIGEN DE LAS DERIVACIONES
EQUIPOS INCLUSIÓN
CONCELLO
CAM O CIM
Otro organismo público
(SERGAS)
Otra organización
Voluntariamente

PROGRAMA DE INCLUSIÓN BÁSICA: 110 PARTICIPANTES
MUJERES: 88

HOMBRES: 22

ITINERARIOS POR GÉNERO

Mujeres
Hombres
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO: 57 PARTICIPANTES
MUJERES: 38

HOMBRES: 19

ITINERARIOS POR GÉNERO

Mujeres
Hombres

SITUACIÓN LABORAL DURANTE Y TRAS EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO
Si en el 2017 conseguimos una proporción del 35% en el 2018, hemos conseguido que el 42%, en el
2019 casi un 44% de nuestros participantes que han realizado el itinerario propuesto han obtenido un
empleo y casi un 67% han obtenido al menos, una entrevista de trabajo , lo cual, teniendo en cuenta
las circunstancias por las que están pasando estas personas es un porcentaje de éxito muy alto.

25 PERSONAS DE 57 HAN OBTENIDO UN CONTRATO LABORAL Y 38 DE 57, UNA ENTREVISTA
DE TRABAJO.

HAN ENCONTRADO TRABAJO

HAN OBTENIDO
ENTREVISTAS DE TRABAJO

HAN ENCONTRADO
TRABAJO
NO HAN
ENCONTRADO
TRABAJO
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PERSONAS QUE
HAN OBTENIDO
ENTREVISTAS
PERSONAS QUE NO
HAN OBTENIDO
ENTREVISTAS

RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN.
APOYO A LA CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN FAMILIAR Y PROGRAMA IMPRESIONA

Apoyo a la conciliación
Como actuación complementaria, Poten100mos ha añadido sesiones
diarias (Lunes a Viernes e incluidos periodos vacacionales) de apoyo a la
conciliación para los hijos/as de los participantes o personas en situación de
exclusión y precariedad laboral, entre 4 y 11 años con el fin de apoyar a
estas familias en su proceso de inclusión e integración social y apoyarles en la conciliación.
Tendrán especial preferencia las madres monoparentales o víctimas de violencia de género que
requieren un apoyo añadido en el cuidado de sus hijos/as.
Este apoyo a la conciliación se ofrece desde el inicio del programa por parte del participante hasta que
haya encontrado una solución firme para conciliar después de su inserción laboral.
Ofrecemos así, sesiones grupales en horario flexible de lunes a viernes de 15:00-19:00 para:
✓ Apoyo y refuerzo escolar
✓ Relajación, música y juegos con el fin de:
❖ Concienciar sobre el respeto a uno mismo y a los demás
❖ Motivar la expresión y la creatividad con diversos juegos
❖ Potenciar sus propias habilidades y personalidad individual como parte de un grupo.
❖ Reforzar la participación en grupo y su propia integración social.
En 2019 atendimos a un total de 27 niños/as (18 niños y 9 niñas)

Niños/as atendidos por género

Niños

Niñas
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Mediación Familiar
La Mediación Familiar es un servicio que ofrecemos para la resolución de
conflictos y problemas dentro del ámbito familiar y con participación voluntaria.
Nuestra Educadora Social y Mediadora Familiar se encarga de que las partes
enfrentadas puedan negociar y llegar a un acuerdo justo para todos. Así, a través
de nuestra Mediadora Familiar se crea un acuerdo después de escuchar a las partes enfrentadas. Este
acuerdo se basa en los principios básicos de justicia y en la obligación del consenso buscado.
En el 2019 hemos atendido a 36 familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión (con
circunstancias adversas de drogodependencia; violencia doméstica; escasez de recursos; migración;
dependencia...) de una duración de 1 hora cada una y llevadas a cabo por nuestra educadora social y
mediadora familiar (12 horas semanales) para poder planificar las acciones encaminadas a resolver las
dificultades a las que se enfrenta la familia y resolver dichos conflictos.
Perfiles:
Por razón de exclusión

Razón de exclusión

Escasez de recursos

Migración

Salud mental

Adicciones

Relación familiar

Relación familiar

Madre-Hijo/a

Hermanos

Pareja
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❖ Programa Impresiona: Empoderamiento e imagen personal para mujeres en situación
de exclusión y búsqueda de empleo
La finalidad de este proyecto que comenzó en Mayo de 2019 es la
de mejorar la sociedad y empoderar a mujeres en situación de
vulnerabilidad y búsqueda de empleo, proporcionándoles soporte
directo con la empresa (Marineda City), formación para la mejora
de las habilidades sociales y comunicación a la hora de afrontar
una entrevista; asesoramiento de imagen con ropa y accesorios
adecuados para cada participante y acceso a la bolsa de trabajo del
consorcio de empresas de Marineda City para ayudarles a conseguir un empleo, que les haga sentirse
dignas, útiles e independientes económicamente.
ESTRUCTURA
Por una parte y los meses previos, se ha realizado una campaña concienciadora
entre toda la ciudadanía para la donación de ropa en muy buen estado adecuada
para entrevistas.

Por otro lado y durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre se realizarán 6 sesiones para
atender a un total de 120 mujeres con el siguiente programa:
1ª Parte: ¿Qué espera una empresa y su equipo de recursos humanos de la candidata a la hora de
realizar una entrevista? Impartido por la gerente del CC. Marineda City, Ana López
-

2ª Parte: ¿Cómo debo comunicarme y cual ha de ser mi actitud a la hora de realizar una

entrevista? Impartido por nuestra orientadora laboral y experta en RRHH del equipo de inclusión
Poten100mos, Gabriela Rodríguez.
-

3ª Parte: ¿ Por qué es importante la imagen personal y cuáles son los mejores consejos

personalizados a mi propia imagen? Impartido por asesor de imagen, Fernando Suárez.
-

4ª Parte: Selección personalizada y entrega de ropa adecuada para entrevistas a las

participantes.
-

5ª Parte: Entrega de CV para bolsa de empleo Marineda City

-

6ª Parte: Cuestionarios de evaluación para las participantes.
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PERFILES Y RESULTADOS DEL PROYECTO IMPRESIONA 2019
En el 2019 realizamos 6 sesiones Impresiona durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre y
se atendieron a un total de 96 mujeres de las cuales 49.5% consiguieron una entrevista y de ellas, un
33.2% consiguieron un empleo a continuación de realizar las sesiones (entre Octubre y Diciembre 2019)

Razón de exclusión

Mayor de 55 años
Migrantes

Escasez de recursos
Adicciones

Minorías étnicas
Víctima violencia género

Por Edad

Entre 20 y 30 años

Entre 30 y 40 años

Entre 40 y 50 años

Entre 50 y 60 años

¿CÓMO SE ACCEDE A CUALQUIERA DE NUESTROS PROGRAMAS O RECURSOS QUE OFRECEMOS?
Se accede mediante cita previa llamando a nuestros teléfonos o escribiendo un email a la Asociación
Poten100mos ya sea de forma voluntaria o a través de cualquiera de los equipos de Servicios Sociales
del Concello de A Coruña, de otra entidad social o entidad pública fuera de los servicios sociales (SERGAS
o SEPE).
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PROGRAMA DE AUTOMOTIVACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD PARA
PERSONAS CUIDADORAS DE FAMILIARES
CUÍDAME-CUÍDATE

Este programa que comenzó en 2016 y finalizó en Marzo de 2019 para poder dar paso a otros proyectos
y necesidades estaba dirigido a personas cuidadoras de familiares adultos en situación de dependencia
en donde se ofrecen sesiones semanales de herramientas de auto-confianza y motivación a través de la
biodanza combinadas con sesiones de prevención de la salud para personas cuidadoras.
La combinación de ambas herramientas contribuirán, por un lado, al desarrollo personal, emocional y el
bienestar de la persona cuidadora y, por otro, a la prevención de su salud y bienestar físico.
Los talleres grupales se impartían en horario de mañana, de 10:30 a 12:30 en diferentes localizaciones
de A Coruña (consultar) a través de nuestro equipo multi-disciplinar.
Estas sesiones se han ofrecido gratuitamente y en colaboración con las entidades que están en contacto
con familiares y cuidadores informales:
Fundación ADCOR; GRUMICO; Fundación Mujeres; ONCE; DOWN Coruña; Concello de Cambre

En Diciembre de 2016 se celebra el primer Festival DiversidArte y en Enero de 2018 nace la Plataforma
DiversidArte, un soporte creado para la promoción, producción, y difusión del Arte donde sus
principales protagonistas son las personas con diversidad intelectual, física, psíquica y sensorial junto
con otros colectivos en situación y riesgo de exclusión con actividades que fomentan las sinergias entre
colectivos y su propia inclusión como artistas dentro de la sociedad.
Por tanto desde el 2016, hemos realizamos ya múltiples actividades dando visibilidad a más de 150
artistas en situación de exclusión a través de diferentes proyectos pero también hemos conseguido el
reto de unir a todos los colectivos sociales en torno a un mismo objetivo y usando el Arte como
herramienta universal.
DiversidArte está siendo ya un referente en la ciudad y en el 2019 cumplirá su 4ª edición. Está uniendo a
colectivos que raramente antes han trabajado juntos, concienciando a estos también de que solo unidos
se puede conseguir la verdadera inclusión. Así, el trabajo en red es fundamental, tanto para unir fuerzas
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de cara a realizar trabajos conjuntos, como para dar respuesta a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad por circunstancias múltiples (Ejemplo: una mujer migrante, monoparental,
con pocos recursos y en situación de discapacidad).

❖ Proyecto de fotografía colectiva Taigeto, sueños y
normalidad
Partiendo de la evolución e involución histórica del trato humano
hacia los “distintos”, el objetivo de Taigeto, Sueños y Normalidad es
un verdadero cambio social, mostrando a través de una exposición
fotográfica y un libro editados de forma accesible (incluye códigos
QR para lectura por personas ciegas) y su representación teatral
por el grupo de expresión corporal DiversidArte, la normalidad, lo
que nos une, incidiendo en que, dentro de todas esas cosas que
nos hacen iguales, hay diferencias que nos enriquecen.
En este proyecto de fotografía colectiva que se inauguró el 7 de
Junio 2019 en Casa Museo Casares Quiroga han participado más de
60 personas diferentes, formando 8 grupos representando a 9
entidades sociales de colectivos diversos a través de 8 fantásticos
fotógrafos profesionales con una gran conciencia y experiencia en el ámbito social, qué desde Febrero
de 2019 trabajaron como equipo y de forma ilusionante para sacar este precioso proyecto adelante.

❖ FESTIVAL DIVERSIDARTE 2019
ACCIONES ARTES ESCÉNICAS E MUSICÁIS: “ESTAMOS ARTES DE
TODO”
O 21 De Setembro na Praza Maria Pita realizamos varias accións
especiais enmarcadas dentro do Festival Diversidarte 2019
engloblando eventos de arte inclusivo, creatividade, performances e
música
moi
especiais:
Obra teatro-performance“ Taigeto, soños e normalidade”:
Partindo da temática da exposición de fotografía colectiva abaixo
exposta, un grupo de expresión corporal de DiversidArte formada por
12 actores con diversidades diferentes, co que xa realizamos varias
performances e dirixido polo
director artístico José León
(Teatro do Andamio) interpretou
unha obra baseada na devandita
exposición.
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A ImpresionArte (acción poética-creativa)
Acción poética-creativa onde Milicia Gráfica poñerá a disposición a súa “Impresora Poética de Tracción
Humana” e que consiste nunha máquina con diferentes selos de impresión que conteñen 20 estampaxes
diferentes na que o público, adultos e nenos, farán as súas propias creacións e mensaxes de
solidariedade, xustiza e igualdade que se lles ocorra.
Cada persoa gozará de 30 minutos para usar esta marabillosa “impresora poética” que ten como
obxectivo facer reflexionar ao público de que cada un somos o motor desta retromáquina como tamén
do noso mundo e responsables dos cambios sociais positivos.

“O

convalecente
recibe”
(teatroperformance)
Performance na que timos a honra de presentar ao seu protagonista ao artistaperformance Quico Cadaval (Ribeira, 1960) actor, director, adaptador teatral e
narrador galego, impulsor do movemento de radioteatros xurdido en Galicia na
década dos noventa.
“O convalecente recibe” foi un acto teatral nun escenario e que pertence ao xénero
da performance, unha experiencia de teatro biolóxico. O actor recibou ao público de
forma individual en pixama dentro dunha cama. Á beira hai unha mesilla e unha
lámpada, e tamén unha única cadeira na que recibe a cada espectador de forma
individual para que este poida conversar durante 2 min aproximadamente co
convalecente sobre temas previamente detallados nunha pequena lista que se apoia
sobre a mesilla, converténdose o espectador en interlocutor.
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Pintura a cegas (performance)
Esta acción artística e sociolóxica consistiú en poñerse na pel de persoas con diversidade funcional
sensorial.
Para
iso
participaron
os
seguintes
artistas
profesionais.
❖ Evelyne Amies de Vos (artista invidente)
❖ Vicky Casas Lage
❖ Eduardo Hermida
❖ Eduardo Albo
❖ 3 dos artistas no invidentes pintaron con lentes especiais e escuras (proporcionadas pola ONCE).

Este foi un experimento artístico sociolóxico no que 3 dos artistas se poñéron “na pel” dun artista cego,
compartiron a experiencia e así o público, que pudo interactuar con eles, comprobaron se a arte vén de
dentro e supera as barreiras físicas nas que moitos artistas con diversidade funcional atópanse ou
depende máis do físico que do mental ou a inspiración.

Concerto Xerock Percusión (A Guarda, Pontevedra)
XeRock é un Proxecto de carácter reinvidicativo e terapeútico onde, desde o 2003, conflúen música,
diversidade funcional, capacidades e loita polos dereitos das persoas con discapacidade intelectual. A
súa función inclusiva fundaméntase na circunstancia de que persoas con discapacidade intelectual
fundaméntase na circunstancia de que persoas con diversidade funcional poidan formar parte dun grupo
musical; viaxando, actuando con outros grupos de música, expresándose e aproveitando a forza
repercutiva da Música para alcanzar os obxectivos do proxecto. O sábado 22 de decembro de 2018
XeRock presentou o seu terceiro disco en directo “Conspiración”, ou seu último disco, conmemorando 15
anos de historia.
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DJ Inclusivo- Montxo Núcleus 6
DJ Inclusivo participou amenizando ca sua música neste evento de
artes inclusivas. Montxo é un famosísimo DJ da Coruña (Lautrec)
de moitísimos anos e que tras un grave accidente no 2013 perdeu
gran parte da súa audición pero que, grazas á posibilidade de poder
conectar o seu implante coclear á mesa de mesturas e o seu gran
coñecemento musical, Montxo segue ofrecendo, de cando en vez,
as súas grandes sesións de Funky, Pop e Disco en eventos
inclusivos como DiversidArte.

EXPOSICIÓN PROXECTO DE FOTOGRAFÍA SOCIAL, ARTÍSTICO E COLECTIVO “ TAIGETO SOÑOS E
NORMALIDADE”
Do 17 de setembro ao 5 de Octubro no Centro Comercial Marineda City tivo lugar a exposición en
tamaño xigante da exposición de fotografía colectiva “ Taigeto, Soños e normalidade” .
Este foi un novo reto artístico organizado pola Asociación no que participaron 60 persoas de todos os
colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou exclusión. O nome do proxecto deriva dos espartanos da
antiga Grecia, os cales só necesitaban guerreiros e guerreiras polo que aqueles que eles consideraban
que non podían cumprir esta función, arroxábanos desde o Monte Taigeto (persoas con diversidade
funcional pero tamén outras..). Con este proxecto e desde esta perspectiva histórica, o proxecto Taigeto
da Plataforma DiversidArte pretenderá transmitir unha mensaxe de normalización que contribúa a
eliminar estereotipos. Para iso, 8 grupos formados por persoas de diferentes colectivos e interesadas na
fotografía traballarán durante varios días xunto con 8 fotógrafos profesionais para buscar as fotografías
máis artísticas e precisas que exprese a nosa normalidade cotiá, todo aquilo que nos une e non aquilo
que a sociedade pensa que nos separa… Aquilo que faga romper co “eles e nós”. Pois NÓS somos TODOS.
Neste proxecto colaboraron usuarios das seguintes entidades e colectivos: ONCE; Liga Reumatolóxica
Galega; ADCOR; CAPD; Ás; CASCO; ACCEM; GRUMICO; ACLAD

CONCURSO DE CURTOS E DOCUMENTAIS SOCIAIS
Recibíronse máis de 1200 curtas e documentais sociais de 32 países diferentes. As obras non podían
superar os 30 minutos de duración.
As bases, en galego, fixeronse públicas a finais do mes de Febreiro de 2019 polas RRSS, así como a todas
as entidades, Ong coas que Poten100 mos traballa en rede, Distribuidoras e Produtoras deste material e
na nosa páxina web . En xuño de 2019, imprimiuse a cartelería e folletos para dar aínda máis difusion ao
evento así como a difusion a través de prensa e RRSS que se realizou. Organizáronse catro xurados
formados por 12 profesionais do documental e o cinema social e da inclusión social por cada categoría
que visualizaron unha selección previa de curtas para dar o seu veredicto.
Realizáronse un total de doce pases, tres pases/proxeccións de curtos/documentais seleccionados de 1
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hora e media cada un por cada temática en as diferentes salas de proxeccións da Sede Afundación, CGAI
e a Normal (Universidade da Coruña).
GALA E ENTREGA DE PREMIOS DE CURTOS E DOCUMENTAIS SOCIAIS
O 5 de Outubro, na sala principal de exposicións da Fundación Luis Seoane, realizouse a Gala do Festival
DiversidArte 2019 e entregada de premios de curtas e documentais internacionais DiversimaCine nas
catro (4) temáticas ao que asistiron personalidades como Emma Lustres (Directora de Vaca Films), Xurxo
Souto o Isabel Bravo (Radio Coruña) e distintas actuacións durante a velada como:

-

Representación teatral “Taigeto, Soños e normalidade”

-

Actuación de Cirkompacto

-

Concerto Coral Rosario Orfebre Vocal

www.potencienmos@gmail.com Tel.: 625 126 235 C/Costa da Unión 15005 A Coruña

❖ DIVERSIDARTE NO RURAL- PROYECTO DE GESTIÓN CULTURAL
Partiendo de que DiversidArte aúna a artistas pertenecientes a
diferentes y diversos colectivos sociales (discapacidad física,
intelectual, psíquica y/o sensorial; migración/refugiados;
minorías étnicas; movimientos contra drogodependencia y
SIDA; centro penales, etc) y utilizando arte como herramienta
universal donde no se resaltan las diferencias, cada vez son
más los artistas profesionales de diferentes disciplinas (música,
danza, teatro, artes plásticas...) que se unen bajo el paraguas de DiversidArte y quieren ser
representado por este proyecto.
Pero también muchas otras funciones más a parte de las
meramente logísticas que corresponden a un gestor cultural. Esto
es el proyecto DiversidArte Gestión Cultural, debe transitar entre
ser a su vez, mediador, activador, provocador, facilitador,
posibilitador, sugestor o gestor por necesidad.

DiversidArte quiere primero promover la inclusión social de estos artistas, pero también
provocar curiosidad, reflexión, para reforzar sentido de comunidad y conseguir un verdadero
cambio social cara al concepto de diversidad en el sentido más amplio posible.
Para eso, DiversidArte Gestión Cultural surge para mediar, sugerir y agitar basándonos en
valores, ideas, contenidos y sueños. Contamos con nuestra experiencia y conocimientos
adquiridos de los contextos actuales y las herramientas a nuestra disposición (planificación y
organización, gestión económica, análisis, validez, marketing).
Comenzamos este proyecto en Marzo de 2019 acercando DiversidArte y su objetivo a lo rural.
Así, ya hemos realizado 5 eventos con muchísimo éxito en Portomarín, Palas de Rei ,Finisterre,
Carral y Perillo.
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2.-Eventos y Talleres
SESIONES DE BIODANZA PARA ONCE Y CAPD
De Enero a Mayo, nuestra Educadora Social y monitora de biodanza y
yoga, Isabel Zas, ofreció sesiones semanales de biodanza a usuarios/as
de los centros ONCE y CAPD (Centro de Asistencia a Personas con
Discapacidad) en A Coruña

MACRO EXPOSICIÓN TAIGETO, SUEÑOS Y NORMALIDAD

MACRO EXPOSICIÓN TAIGETO, SUEÑOS Y NORMALIDAD Y REPRESENTACIÓN
“FUERA TODO LO EXTRAÑO” EN FESTI= EN CENTRO ÁGORA
Del 13 de Noviembre al 2 de Diciembre como parte de la programación del Festi=2019, nuestro
proyecto DiversidArte expuso en tamaño grande parte de la colección de fotografía colectiva
“Taigeto, sueños y normalidad” y nuestro grupo de expresión corporal,
representaron la misma en el Centro Ágora al que acudió Yoya Neida,
Concelleira de Bienestar, Igualdad y Participación del Concello de A
Coruña

CAPÍTULO 3: ÁREA ECONÓMICA
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS CONCEDIDOS______________________________165.472,83 €
SUBVENCIONES PUBLICAS CONCEDIDADAS___________________ 128.974,3€
DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS_________________________ 22355,55€
INGRESOS POR FORMACIÓN Y EVENTOS CONTRATADOS_________14142,18€
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TOTAL GASTOS________________________________________164.167,02€
G.PERSONAL________________________________________118.707,20€
G. PROFESIONAL______________________________________25304,97€
G. ALQUILER__________________________________________8340,30€
G. SUMINISTROS_______________________________________1989,60€
PRIMA SEGUROS________________________________________636,89€
TRANSPORTES__________________________________________ 698,35€
ALIMENTOS___________________________________________ 1577,23€
OTROS SERVICIOS______________________________________ 5727,45€
TRIBUTOS_______________________________________________25,45€
GASTOS FINANCIEROS___________________________________1004,54€

CAPÍTULO 4: OTROS
1.

DATOS GENERALES

Registros
RUEPSS (Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales): E-6325.
REMAC (Registro Municipal de Asociaciones de Coruña): 551
Rexistro General de Asociaciones: 20199-1
CIF.: G70480900

Contacto
Telf.: 625 126 235 Ó 604 03 33 21
e-mail: potencienmos@gmail.com
Redes
www.poten100mos.org
www.potencienmos@gmail.com Tel.: 625 126 235 C/Costa da Unión 15005 A Coruña

https://www.facebook.com/poten100mos/
https://www.facebook.com/festivaldiversidarte/
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