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La Asociación para el Desarrollo Educativo y Social Integra2 es una organización sin
ánimo de lucro que se constituye en Almería el 3 de octubre de 2003. Nace
participando de la pluralidad, diversidad, heterogeneidad y riqueza del movimiento
asociativo que tiene lugar en la sociedad andaluza.

Misión
La misión de nuestra Entidad es asegurar que todas las personas, y especialmente las
que pertenecen a colectivos más desfavorecidos, a colectivos vulnerables y/o en riesgo
de exclusión social puedan desarrollarse y vivir de forma digna.

Así, sus fines están encaminados a mejorar nuestra sociedad en los ámbitos
educativo y social, comenzando
comenzando por los sectores de población más desprotegidos o
de atención preferente: Menores, Jóvenes, Familias, Discapacidad, Tercera Edad,
Personas en Riesgo de Exclusión Social, … .

Perfil de la Entidad
En estos momentos la mayor parte de las actuaciones de la Asociación INTEGRA2
están destinadas al ámbito del Acogimiento Residencial en Protección de Menores, a
la Atención Residencial de Personas Mayores y a la Atención a la Discapacidad.

Descripción de las Actividades
La Asociación Integra2 se ha marcado como
como áreas de actuación para el año 2021
202 las
siguientes:

1. Atención y gestión de Centros de Protección de Menores y de Centros
destinados a menores extutelad@s en las provincias de Almería y Granada.
2. Programas de Atención a personas con Discapacidad
iscapacidad Psíquica.
3. Atención y gestión residencial para Personas Mayores.
4. Formación.

1. Atención y gestión de Centros de Protección de Menores y de
Centros destinados a menores extutelad@s en las provincias de
Almería y Granada: Desde el 2004, la Asociación ha gestionado diferentes
programas de Acogimiento Residencial en las provincias de Almería y Granada, y
ha contado, durante el año 2021, con los siguientes:

Centros de Protección de Menores:
● Programa de Orientación e Inserción Socio Laboral de Menores “Órgiva”.
Órgiva-Granada.
Granada. Año de ejecución: 2012-actualidad.
2012

● Programa de Acogimiento Residencial de Menores “Baobab”. RetamarRetamar
Almería. Año de ejecución: 2012-actualidad.
2012

● Programa de Orientación e Inserción Socio Laboral de Menores “Baobab”.
Retamar-Almería.
Almería. Año de ejecución: 2017-actualidad.
2017

● Programa de Orientación e Inserción Socio Laboral para Menores Extranjeros
no Acompañados “La Huerta”. Zagra-Granada.
Granada. Año de ejecución: 20192019
actualidad.

Los Centros de Protección de Menores garantizan una atención adecuada a las
necesidades que presenta cada una de las personas acogidas, promoviendo el
desarrollo de las diversas dimensiones de su personalidad y orientando su conducta
durante la estancia en los mismos.

Las finalidades
des de estos Centros con respecto a las personas atendidas son las
siguientes:
a. Favorecer su normalización e integración participando en los recursos
normalizados del entorno.
b. Intervenir de forma individualizada, de acuerdo con las necesidades
personales, familiares,
amiliares, educativas y sociales de cada menor.

c. Fomentar las relaciones personales, la madurez afectiva y el desarrollo íntegro
de la personalidad.
d. Estimular su desarrollo integral para lograr niveles suficientes de autonomía
personal, formativa, social y laboral.
e. En su caso, facilitar el paso desde la adolescencia hacia la independencia de la
vida adulta a través de actuaciones específicas que desarrollan su autonomía
personal y que fomentan su integración social y laboral.
f. Favorecer sus vínculos familiares
familiares

y filiales, con el fin de potenciar su

autoestima y afectividad.
g. Promover alternativas al acogimiento residencial.
h. Fomentar la solidaridad y la sensibilidad hacia los problemas de la infancia, con
la realización de actividades promovidas por los propios Centros y la
participación en otras externas.

Centros destinados a menores extutelad@s:
● Programa de Acogida Integral para la atención de las necesidades básicas de
mujeres migrantes procedentes del Sistema de Protección de Menores de
Andalucía y que han sido menores extranjeras no acompañadas PAI
“Alcazaba”. Almería. Año de ejecución: 20202020 actualidad.

● Vivienda de Emancipación “Emancipa2 Órgiva”.
Órgiv
Órgiva-Granada.
Granada. Año de
ejecución: 2021.
Para todo el colectivo de menores tutelados el alcance de la mayoría supone un
momento crítico ya que deben hacer frente a la vida independiente careciendo, en

muchas ocasiones, de redes de apoyo eficaces; Este hecho tiene como consecuencia
que su plena integración y normalización socio personal se torna complicada.

Las actuaciones desarrolladas desde estos Programas destinados a la atención de
personas extuteladas se apoyan en los siguientes ejes:

●

Proporcionar alojamiento residencial, manutención y ayuda para la adquisición
y desarrollo de habilidades para la vida cotidiana.

●

Apoyarlas en el proceso de emancipación mediante la elaboración del Itinerario
Personal de Inserción y el desarrollo de actividades que les permitan la
adquisición de habilidades pre-laborales
pre
y formativo – ocupacionales.

2. Programas de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica: En el ámbito
de la Discapacidad gestionamos una Vivienda Tutelada para personas con
discapacidad psíquica en Almería. Este recurso comenzó su andadura en noviembre
de 2007 y se mantiene en la actualidad.
En la Vivienda Tutelada “Integra” se atienden a personas mayores de 16 años con
discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo intermitente o limitado, que por
razones diversas tienen dificultades para una integración familiar normalizada.
Los Servicios que se prestan en ella son los siguientes:
● Asistencia, apoyo o supervisión.
● Alojamiento y manutención.
● Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda.
● Colaboración para la búsqueda de otros recursos específicos.
● Actividades
ividades de integración en el entorno comunitario.

3. Gestión y atención residencial para personas mayores: Desde el ámbito de la
Tercera Edad, la Asociación gestiona desde 2011, en Laroles, Municipio de Nevada,
Granada, una Residencia para Personas Mayores, “Pilar Pérez”.
Éste es un recurso residencial que cuenta con 50 plazas y está especializado en la
atención de personas mayores con distintos niveles o grados de dependencia.
El Ayuntamiento de Nevada y la Fundación Nuestra Señora del Rosario, son los
promotores de la Residencia "Pilar Pérez", siendo la Asociación Integra2 la gestora
actual.

4. Formación: En cuanto al ámbito de la Formación, somos Entidad Organizadora,
gestora e impartidora de formación, tanto bonificada, como privada.
Contamos con un amplio catálogo de cursos sobre distintas temáticas que pertenecen
a nuestros ámbitos de actuación: menores, jóvenes, diversidad funcional, personas
mayores, etc.

Recursos Humanos
La plantilla de personal de nuestra Entidad está formada por los perfiles profesionales
que se detallan a continuación, estando distribuidos en los diferentes recursos en
función de las necesidades de los colectivos a los que atendemos. Así, contamos con
profesionales que realizan las siguientes funciones:
funcion
-

Dirección de equipo

6

-

Psicología

6

-

Orientación laboral

11

-

Trabajo Social

7

-

Educación Social

31

-

DUE

1

-

Fisioterapia

1

-

Terapia Ocupacional

1

-

Integración Social

14

-

Auxiliares de enfermería

16

-

Mediación

2

-

Cuidadores

2

-

Cocina

9

-

Pinche de cocina

1

-

Limpieza

8

-

Personal de recepción

1

-

Auxiliar Administrativo

3

RECURSOS RESIDENCIALES

PLANTILLA

COILS “Órgiva”

30

Centro “Baobab”

17

DISL “La Huerta”

27

PAI “Alcazaba”

2

Programa para Extutelados “Emancipa2”

2

Vivienda Tutelada “Integra”

4

Residencia de Personas Mayores “Pilar Pérez”

34

Memoria económica
INGRESOS del último ejercicio cerrado (2020)
CONCEPTO

IMPORTES

Fuentes de financiación propias

0 €0

Fuentes de financiación públicas

2.929.429,29 €292

Fuentes de financiación privadas

503.417,07 €
TOTAL INGRESOS

3.432.846,36 €

GASTOS del último ejercicio cerrado (2020)
CONCEPTO

IMPORTES

Actividad

823.543,58 €

Personal

2.421.393,35 €

Administración

81.351,69 €
TOTAL GASTOS

--3

3.326.288,62 €

