INFORME
ACTUACIÓN
DURANTE
ESTADO DE
ALARMA

1

Cuando el 12 de marzo Asturias anuncia el cierre de los centros
educativos, nadie estaba preparado para lo que se iba a avecinar.
Desde la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla se ha trabajado con un nivel de
intensidad y adaptación de altísima exigencia desde el día 13 de marzo de 2020,
sabedores de una realidad: El confinamiento que se iniciaba iba a invisibilizar y aislar
muchísimas necesidades y realidades que iban a vivir situaciones muy complejas.
Desde ese momento se constituye un grupo de trabajo específico dentro de los equipos
profesionales de la entidad que implicaba aquellas áreas que iban a verse más afectadas
por la situación de urgencia que se avecinaba. De esta forma aunábamos unos canales
de trabajo, coordinación y rápida respuesta. Así mismo, esto posibilitaba que el resto de
equipos puedan atender y mantener el contacto de las personas que ya estaban
participando dentro de la entidad.
Desde la entidad se intento fortalecer varias cuestiones valoradas como muy
importantes ante cualquier contexto de actuación:
 La comunicación, información y colaboración: Se mantuvieron y fortalecieron los
canales de contacto con niños, niñas, adolescentes, familias, adultos, negocios…
para ir conociendo las necesidades que se iban encontrando. Se conecta la entidad
con toda la estrategia que la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
en Asturias pone en marcha.
 Permeabilidad a las necesidades: Se crea el fin de semana de 14 de marzo el
espacio online Red Asturiana de Cuidados y Apoyo con el fin de contar con una
herramienta que permita identificar las necesidades de aquellas personas con las
que no se tiene contacto. Así mismo, se articulan contactos con los diversos
agentes del territorio para ir identificando necesidades que identifican.
 Orientación de los recursos hacia la respuesta: Se adaptan varios proyectos de
inclusión y desarrollo comunitario para servir a las nuevas necesidades que se
identifican: Eslabón, Oficina de Derechos Sociales, Barrio Oeste y Voluntariado. Se
trabaja con el voluntariado de la organización para estar preparado en el momento
que puedan actuar y se analiza la disposición de todos los equipos profesionales
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para prestar apoyo en momentos puntuales al equipo Coronavirus que se
constituyó. Se abre una vía para movilizar recursos externos que puedan dar
respuesta a las necesidades que se irán identificando y se empieza a incidir en la
construcción de espacios colaborativos de trabajo y respuesta ante la diversidad
de realidades que presuponiamos que ibamos a encontrar (administraciones,
entidades, redes…). Una organización sóla no iba a poder, se necesitaba todo el
capital social existente.

La situación vivida a lo largo de todas estas semanas supone un punto de inflexión
importante en nuestra sociedad. No olvidar todo lo que ha puesto en evidencia la
emergencia sanitaria, social y económica es una responsabilidad. Medir el impacto que
todo esto ha causado en las personas y rediseñar y repensar lo que estamos haciendo,
es clave para avanzar hacia una realidad más justa y digna para todos y todas. Por ello se
presenta el siguiente documento que pretende describir lo realizado durante el estado
de alarma, reflexionar sobre los impactos generados y presentar las líneas de trabajo a
corto, medio y largo plazo desde una entidad como es Mar de niebla.
Un resumen que recoge un alcance directo a 2.071 personas distintas, más de 23.000 kg
de alimentación repartidos, colaboración con más de 10 centros educativos, 126.785 €
movilizados para atender necesidades desde fondos privados y donantes… toda una
comunidad implicada en atender la urgencia y que ahora está pensando en cambiar lo
importante.
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Cuando lo comunitario cobra sentido… actuaciones de los
programas y proyectos de Mar de niebla
Todos los proyectos de la entidad tenían una premisa clara: mantener y garantizar el
contacto e intervención con aquellas personas que ya estaban participando en la entidad.
Cada ámbito con un objetivo distinto, pero con mucha atención a las necesidades que se
fueran identificando.

Área de
inserción e
inclusión social

Inclusión social

Inserción sociolaboral

Área de
programas
educativos

Dirección

Infancia
Adolescencia
Bienestar Educativo
Juventud
Voluntariado,
participación y desarrollo
comunitario
Innovación y RSC
Administración y Recursos

Oficina de derechos sociales
Eslabón
Club Social
Programa Acompañamiento al Empleo
“La Ofi”
OPEA
Jovenes Ocúpate
Taller de empleo
Medidas de inserción
Grupo de Infancia Mar de niebla
Grupo de Adolescencia Mar de niebla
Soporte al estudio
Programa Infancia Educo
Oeste Jóven
Barrio Oeste
Xuntanza
Voluntariado

Todos los proyectos se adaptaron para mantener el contacto y la consecución de
objetivos de intervención con las personas que estaban participando. Los proyectos
vinculados con el ambito de inserción adaptaron su trabajo y en el caso de los jóvenes
ocúpate reorientaron su obra para apoyar en la respuesta social necesaria.
- Se realizaron 638 tutorías telemáticas a personas que estaban en itinerario de
inserción sociolaboral durante el periodo que no pudimos realizar atención
presencial. (196 personas distintas participaron)
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- Realización de 20 talleres. Se diseñaron/ajustaron acciones grupales que dada la
situación de estado de alarma se realizaron en modo online, vía Skype, como
“microtalleres” de 4 a 8 personas, número reducido para facilitar su desarrollo, a
través de las plataformas que permiten este tipo de acciones, de diferentes
temáticas: entrevista por Skype, telefónica o Video-entrevista, Video-curriculum,
Habilidades sociales, DAFO, Networking, Linkedin….
- 835 contactos de seguimiento con los/as participantes con motivo de ofertas de
empleo, acciones formativas, resolución de dudas, etc…
Hubo casos que no podían continuar con los procesos de acompañamiento y orientación
por cuestiones familiares, personales y/o de manejo y disponibilidad de medios. Durante
estas semanas, también se ha producido un fenómeno destacable, personas que ya no
estaban participando que volvieron a contactar con la entidad para solicitar ayuda o
asesoramiento tras haber perdido el empleo o no saber realizar trámites relacionados
con las Administraciones Públicas.
- El proyecto Joven Ocúpate Customclass adaptó su obra y en colaboración con
voluntariado de la entidad y del Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo,
participó en la elaboración de 13.000 mascarillas
- El proyecto Joven Ocúpate Ticlab realizó tutoriales para apoyar a las personas que
no tenían competencias tecnológicas, así mismo participó en la preparación y
reparación de equipos informáticos que fueron donados o prestados a menores
y jóvenes y consiguió la donación de licencias de Microsoft a través de Fundación
Esplai para dotar a los equipos del software necesario (40 licencias).
- Los 40 jóvenes participantes en los proyectos ocúpate y ofi mantuvieron el trabajo
telemático de escuelina para preparar las pruebas de acceso a grado, la ESO…
- Desde el ámbito de innovación y RSC y el proyecto Barrio Oeste, se activo una
plataforma de formación online que fue aprovechada por los proyectos de
inserción juvenil para desarrollar los certificados de profesionalidad con el fin de
garantizar que los jóvenes participantes acreditaran su capacitación.
A pesar del contexto de confinamiento, se replanificaron acciones previstas para
garantizar en el momento del postconfinamiento que existirian oportunidades de
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desarrollo para los grupos de jóvenes participantes. Se garantizó el cierre de los
proyectos joven ocúpate y se preparo un Aprendizaje Servicio de Tiempo libre que está
junto con Bicilab impulsando una nueva iniciativa para este mes de julio 2020
(www.mardeniebla.es/biciaventuras)
La Oficina de Derechos Sociales (ODS) y el proyecto Eslabón, junto con Barrio Oeste,
han sido las actuaciones de la entidad que mayor intensidad de respuesta han tenido
que gestionar a lo largo de la crisis.
- Entre la ODS y Eslabón han apoya y acompañado a 1021 adultos y 491 menores
durante los meses de marzo, abril y mayo.
El proyecto Eslabón vió intensificada su actividad ante la situación de sinhogarismo no
tenida en cuenta en el momento que se decreta el estado de alarma.
- El proyecto Eslabón, que trabaja con personas en contextos de calle, vió ampliado
el número de participantes hasta 197 (77 más que los registrados antes del 14 de
marzo). Tuvo que combinar la atención en el Albergue habilitado en la Tejerona
(de lunes a domingo mañana y tarde) y el contacto con aquellas personas que no
pudieron entrar por diversos motivos y que se encontraban en situación de
sinhogar.
- De los 197 participantes, un total de 86 personas accedieron a los pabellones de
Gijón y/o Oviedo durante el estado de alarma.
La situación de las 86 personas que entraron en los dispositivos de emergencia
antes de entrar era: 53 personas dormían a la intemperie en calle, 14 en chupanos,
9 en habitaciones de alquiler, 10 de recursos de alojamiento colectivo.
- Antes de la alerta sanitaria de las 197 personas contactadas por el proyecto, 73
dormían en calle y después de covid son solo 24 personas las que duermen a la
intemperie, por lo que en principio hay un descenso claro. Este dato debemos
tenerlo en cuenta de forma cautelosa y verlo como una foto fija hecha a 4 de junio.
33 personas dormían en chupanos antes del COVID frente a 30 que lo hacen ahora,
es el lugar de pernocta de las PSH con menos variación.
Si que es ligeramente creciente el número de personas que duerme en
habitaciones de alquiler después del covid con 58 personas frente a 49 que lo
hacían antes.
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Se produce un incremento notable en el número de personas que están en
recursos de 1er, 2º o 3er nivel, pasando de 18 a 39 personas.
- Las personas que practican mendicidad fueron las que vieron en su mayor parte
limitados sus “ingresos económicos” ya que durante el estado de alarma y
sobretodo en la fase 0 o 1 no pudieron ejercerla y si lo hicieron se les llamó la
atención y se les obligó a dejar de practicarla por parte de las fuerzas de seguridad.
Del total de las 197 personas con las que ha tenido contacto eslabón, 63 de ellas
practican de manera habitual la mendicidad. Respecto a los ingresos económicos,
de las 63 que ejercen mendicidad, 34 de ellas están sin ningún tipo de ingreso
económico.
131 personas no practican mendicidad a pesar que 33 de éstos carece de cualquier
ingreso económico.
- Cabe destacar la estrecha colaboración con las entidades que al igual que nosotras
trabajan con PSH no sólo en Gijón sino en otros municipios como Oviedo o Pola de
Siero con las que nos hemos puesto en contacto para coordinar diversas
situaciones y que en todo momento han sido facilitadores de intervenciones.
La semana del 20 al 25 de abril se recogió información relativa a las personas que de
manera habitual estaban haciendo uso de los recursos dirigidos a personas sin hogar en
Gijón, siendo la fuente de información un pequeño cuestionario que de manera
voluntaria se ofrecía a las personas que acudieron al Centro de Día del Albergue
Covadonga y al Centro de día Milsoles. Desde Mar de niebla y Colectivo Nacai se encuestó
también a personas que estaban en los alrededores de los recursos. Se recogió
información de 101 personas que de manera voluntaria se ofrecieron a mostrar la
situación en que se encontraban en cuanto a alojamiento, cobertura de necesidades
básicas tales como aseo y lavandería, acceso a agua caliente y medicamentos,
alimentación, etc…. Podemos con esta información adelantar un perfil de las perosnas
que hacen uso de los recursos:
Hombre de entre 40-50 años aproximadamente (aunque las edades oscilan entre los 23
y los 83 años), que pernocta en calle o chupano y que no tiene acceso a agua caliente ni
a material de higiene de manera propia por lo que acude a los centros de día del Albergue
Covadonga y de Milsoles para cubrir su necesidad de aseo y de lavandería; en cuanto a
la alimentación ocurre lo mismo accede a ella a través de la recogida de tuppers en la
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Cocina Económica y de bocadillos en el centro de día Milsoles, teniendo en cuenta que en
la mayoría de las ocasiones requieren de comida preparada por carecer de un lugar
apropiado para su elaboración. Con consumos en activo de alcohol y otras sustancias y
con pauta médica, pero con grandes problemáticas de adherencia a los tratamientos.
La Oficina de Derechos Sociales canalizó todas las necesidades identificadas desde los
proyectos de la entidad, así como aquellas de Gijón registradas en RACA.
- 825 adultos y a 491 menores fueron atendidos desde la ODS durante todo el
estado de alarma.
Deben identificarse un momento clave en todo lo relativo a atención: la creación
de respuesta social de Gijón. Un dispositivo que ayudó a trabajar de manera
colaborativa a entidades, Cruz Roja Gijón y Fundación Municipal de Servicios
Sociales.
683 solicitudes de atención se gestionaron a través de Respuesta Social de Gijón
de un total de 687 (no se pudo contactar con 4 de las solicitudes).
- Previo a la constitución de Respuesta Social Gijón, desde la ODS se hicieron
repartos de alimentación y vales donados por Fundación Alimerka a 113 familias.
En ese reparto de alimentación se incluyó también reparto de material escolar y
de ocio.
- Tras la constitución de Respuesta Social de Gijón, Mar de niebla trabajó para
movilizar recursos hacia el dispositivo creado y que mancomunaba la atención a
las necesidades, ordenando los recursos disponibles que teníamos cada entidad.
Durante varias semanas, el proyecto tuvo que contar con una implicación de 4 personas
para poder gestionar y contactar con todas las personas y familias que manifestaban una
situación de necesidad.

El Club Social es un proyecto de ocio y tiempo libre con personas que tienen problemas
de salud mental. Durante el confinamiento el contacto con los 38 participantes era vital
para tratar de estabilizar al máximo los impactos generados con motivo del
confinamiento. Destacar que 4 personas que fueron participantes en un pasado
solicitaron poder matener contacto con el equipo.
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- Se realizaron 367 llamadas para hacer seguimiento y evaluar como se
encontraban. Así mismo, se proponían actividades y rutinas que les permitieran
sobrellevar el confinamiento.
- Se les propusieron 8 actividades online en las cuales pudieron participar 22 de los
34 participantes. 12 tenían dificultades tecnológicas para acceder.
- La valoración de los participantes de Club Social respecto al contacto con el
proyecto en este tiempo de confinamiento fue de 6,57 sobre 7.

El tiempo medio de llamada que se mantuvo con los y las participantes fue de 30 minutos.
Así mismo, se tuvieron que atender situaciones de crisis emocionales para minimizar el
impacto que estas pudieran causar en la salud de las personas.
Desde el ámbito de Voluntariado, participación y desarrollo comunitario se hizo un
ejercicio de poner al servicio de la comunidad y las necesidades todos los recursos
disponibles así como todo el trabajo comunitario ya desarrollado durante todos estos
años.
- Se crea RACA (Red de Asturiana de Cuidados y Apoyo). Un espacio online que sirve
para identificar necesidades más allá de los mecanismos que tenemos las
entidades para hacerlos.
Se empieza implementado con una intención de llegar a la zona oeste de Gijón y
al resto del municipio, pero poco a poco se empiezan a constituir nodos que
permitian informar y trabajar las necesidades registradas.
Se hace un trabajo de información y respuesta que busca ser ágil, rápido y que
minimice al máximo la falta de acompañamiento que una situación como la vivida
provoca en aquellas personas que se han visto en una situación de necesidad no
esperada.

Municipio

Fechas registros

Nº de registros

Gijón

Del 17 de Marzo al 4 de Junio

735

Corvera / avilés

Del 30 de Marzo al 4 de Junio

16

Oviedo

Del 2 de Abril al 4 de Junio

153

Siero

Del 14 de Abril al 4 de Junio

13

Otros municipios

Del 17 de Marzo al 4 de Junio

94
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Total registros RACA

1.011

- El 98 % de las necesidades atendidas son de alimentación por falta de recursos
económicos
- Casi un 50 % de estas personas tienen salario social pero el 73% carecía de
contacto con entidades sociales o recursos de su zona.

- Se detecta una necesidad muy alta de información sobre los recursos que se ponen
en marcha y por eso, con las aportaciones de todas las entidades, se monta y
presenta la guía de recursos ante el covid de RACA que se hace difusión en redes,
a las personas que registran necesidades , entidades , etc… Enlace para descargar
la Guía q se va actualizando periódicamente : https://cutt.ly/7yVNYkB
- Desde Desarrollo Comunitario, y a través de RACA, se realiza un importante
trabajo en red:
o
o
o
o
o

Asociación Luar ( Oviedo)
La caracola iniciativas sociales
Grupo sofitu Avilés
Asociación Mistos de Pola de Siero
Con la asociación Partycipa se colabora en la difusión y organización en el
registro de actividades que puedan ser de interés a través de la página
www.tueco.com

- Se estable contacto, colaboración e intercambio de información con:
o Servicios sociales de diferentes zonas de Asturias ( Villaviciosa, Arriondas,
Mieres, San Martín del rey Aurelio, Navia, Pola de Lena ,etc….)
o Asambleas locales de Cruz Roja diferentes puntos de Asturias
o Cáritas Asturias
o Colectivos vecinales ( plataforma vecinos de La Corredoria)
o Grupo de apoyo mutuo de Oviedo y de Pola de Lena
o Contacto con técnicos municipales de diferentes áreas y de diferentes
municipios para atender las necesidades detectadas.
o Otras áreas de MDN ( administración , empleo, inclusión ( ODS y eslabón )
y educativos)
- Se pone en marcha la campaña “Conoces tu comunidad”, para favorecer la
colaboración entre vecinos y vecinas de un mismo edificio. Se colocan carteles y
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tablas de apoyo en los portales de la zona de El Cerillero, así mismo se difunde a
través de redes para su uso libre.
- Desde el proyecto Barrio Oeste se realiza una identificación de necesidades de los
negocios que nos trasladan la necesidad de:
o Contacto con alguna empresa de transportes que tenga tarifas reducidas
para la realización de envíos a domicilio
o Zona de carga y descarga a disposición de los negocios
o Dar visibilidad a los negocios del barrio
o Acceso a ayudas para pymes y autónomos que tenían cerrado sus negocios
temporalmente durante el estado de alarma.
- Se canalizan parte de las donaciones recibidas para acceso a alimentación a través
de 9 negocios del barrio que suponen el uso de 456 vales de 30 € cada uno
(13.680,00 €)
- Se visitan 150 negocios del barrio para poner en marcha la campaña “Compra en
tu barrio” que se difunde a través de cartelería y redes sociales.
- El voluntariado de la entidad se pone al servicio de las necesidades que se vayan
identificando colaborando en:
o Reparto de 130 ordenadores y tablets de centos educativos a niños, niñas
y adolescentes
o 13.000 mascarillas cortadas, cosidas, desinfectadas y entregadas a
diferentes entidades sociales de Gijón
o 23.000 kg de comida entragados a familias de manera directa
o 90.000 € entregados en vales de comida a familias
o Distribución de la campaña en la zona del Cerillero “¿Conoces a tu
comunidad?”
o Reparto de material escolar de todo el Colegio Asturias.
Desde el ámbito de desarrollo comunitario se ha incidido en la importancia del trabajo
comunitario y la generación de redes y espacios de trabajo conjunto entre
administraciones, entidades y ciudadanía para favorecer la atención a las personas en
mayor situación de vulnerabilidad.
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El Área de programas educativos trato desde el primer momento de garantizar el
acompañamiento telématico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el apoyo
a sus familias. Se trataba de minimizar los impactos derivados del confinamiento, la
brecha digital y las necesidades socioeconómicas.
Se han desarrollado estos contactos, acciones e intervenciones a lo largo de estos meses:
- Acompañamiento a los centros escolares con participantes comunes para su
seguimiento, contacto y apoyo educativo. Hemos estado en contacto directo con
los equipos directivos y de orientación, del Colegio Público Eduardo Martínez de
Torner, el Colegio Público Príncipe de Asturias, Colegio Público Federico Garcia
Lorca, Colegio Público Xove, Colegio Público Miguel de Cervantes, Colegio Público
Tremañes, IES Feijoo, IES Mata Jove, IES Jovellanos, IES Laboral y con el equipo de
PTSC de la zona Oeste de la etapa escolar.
También hemos mantenido contactos continuos con un total de 29 tutores/as de
aquellos participantes que han tenido problemas para poder seguir el ritmo
escolar debido a dificultades de acceso o desconocimiento de las aplicaciones
usadas por el centro escolar. Trabajando por la accesibilidad universal al derecho
de la Educación. Manteniendo el contacto y preocupándonos por los 285
participantes de los proyectos.
- Coordinación con servicios sociales y familias para poder comunicar problemas
y necesidades. Debido a la imposibilidad de acceder a las consultas presenciales
por parte de las familias a los servicios municipales, entre ellos los servicios
sociales, hemos tratado de ser un puente para informar a las y los profesionales
de las necesidades y/o dificultades que las familias estaban atravesando. En
muchas ocasiones la falta de saldo telefónico hacía imposible la comunicación con
servicios sociales. También hemos dado información sobre las ayudas que el
gobierno nacional/autonómico y/o ayuntamiento ha ido ofreciendo para tratar de
minimizar el impacto del COVID-19.
- Coordinación con centros de salud para acompañar los problemas de las familias
y participantes. Por falta de herramientas para la comprensión de dos de las
familias participantes en infancia, hemos hablado con los centros de salud de la
zona Oeste para recoger cambios en las recetas electrónicas y/o trasladar las
inquietudes de estas dos familias vía telefónica, tratando de que existiese un buen
entendimiento de la problemática a tratar.
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- Acompañamiento y apoyo a familias de las y los participantes. Contacto directo
con las familias para brindar apoyo y cercanía durante el confinamiento y las fases
de desescalada, para poder acudir a resolver sus dudas, para el apoyo educativo
de las y los menores, y para conocer las necesidades familiares. El apoyo se ha
producido mediante llamadas telefónicas para interesarse por cómo se
encuentran y ofrecer nuestro apoyo comunitario, aunque el contacto más directo
y efectivo se ha producido mediante WhatsApp.
- Propuesta de actividades de Ocio Educativo familiar. Para convertir el tiempo de
confinamiento en un espacio de ocio y entretenimiento positivo para la familia, se
diseñaron y programaron un total de 44 actividades de ocio familiar para hacer en
casa entre las que se encontraban: manualidades familiares, retos, acertijos,
cocina en familia, juegos, investigación, etc. El envío por parte del equipo a las
familias y participantes era a través del Whatsapp del teléfono móvil del área en
distintos formatos (vídeos, carteles, imágenes...) con una periocidad de cada dos
días aproximadamente para no perder el contacto.
- Apoyo Escolar adaptado. Teniendo en cuenta las múltiples necesidades para el
seguimiento de las tareas escolares de nuestras y nuestros participantes, hemos
ofrecido apoyo individualizado mediante videollamadas desde la plataforma zoom
y/o whatsapp para poder ayudar en la realización de las tareas con más
dificultades. Más de 35 horas de apoyo escolar individualizado a nuestros
participantes.
- Seguimiento individualizado de participantes. Debido a los múltiples mecanismos
de contacto con familias, participantes y centros educativos nos ha hecho tener
una visión holística que nos ha facilitado el seguimiento individualizado de los y las
participantes y llevando a cabo diferentes mecanismos para tratar de minimizar
procesos complicados durante este periodo.
Dinamización de actividades de ocio, gymkhanas grupales virtuales, etc. Con el
objeto de mantener el contacto, motivar para la participación en diferentes
actividades y continuar tratando de normalizar esta nueva situación, hemos
planificado actividades de carácter grupal con participación individual, en el que
sus monitores de referencia les han ido motivando a realizarlas. Una Gymkhana
sobre corresponsabilidad en las tareas domésticas con 8 pruebas, un vídeo
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conjunto para celebrar el día de la danza, manualidades con material reciclado,
actividades para celebrar el día del libro, creación de una constelación para su
cuarto, investigación para conocer el pasado sin internet, retos a batir,
participación en concurso externos, información sobre actividades propuestas online de ocio... También se organizaron actividades específicas para adolescentes
#cuarentenaGAMberra, concurso de disfraces…
Hubo una programación extraordinaria dirigida a un grupo de 24 jóvenes
participantes del proyecto Oeste Joven, llegando a crear el CIJ Minecraft.
- Videollamadas grupales diarias para socialización y ocio educativo.
Videollamadas abiertas para todas y todos los participantes de cada uno de los
grupos y proyectos en los horarios establecidos, con una duración aproximada de
una hora durante todas las semanas y con los viernes reservados para el apoyo
escolar y/o actividades extra, un mínimo de 12 horas semanales, estructurado de
la siguiente forma:
- Continuación de voluntariado mediante videollamadas. Con la finalidad de que
las y los participantes puedan continuar con las actividades de ocio educativo que
ofrecíamos en el GIM, tratamos de posibilitar que las y los voluntarios que
practicaban alguna actividad continuaran trabajando con ellos desde las
videollamadas. Así hemos realizado Videollamadas para talleres de Ajedrez y
costura, donde volvían a encontrarse voluntariado y participantes y a disfrutar de
su aprendizaje común siempre con el apoyo del equipo educativo de infancia
presente durante toda la videollamada grupal. Facilitando más de 10 horas de
actividades entre voluntariado y participantes.
- Reparto de material educativo para participantes de Mar de Niebla y para
menores en edad escolar solicitado a través de RACA. Mediante la red RACA se
pudo detectar en un primer momento la necesidad de material educativo para
poder trabajar con menores el apoyo escolar, falta de material, libros olvidados en
el colegio...El equipo de Infancia preparo material para repartir a todas y todos
aquellos menores en edad escolar que demandaron mediante la red la necesidad.
También se repartió material a todas aquellas familias del grupo de infancia de
Mar de Niebla que lo demandaron, se facilitan los deberes, material adicional, etc.
Un total de 11 menores recibieron en sus domicilios material escolar fungible:
cuadernos, pinturas etc, y buscar fichas y actividades de refuerzo escolar además
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de material de entretenimiento, cuentos, dibujos adecuado todo a la edad. En el
Kit se les preparaba también material básico para poder realizar manualidades y
actividades creativas.
- Detección de la necesidad de alimentación y reparto de la beca comedor en casa
de la Fundación Educo creada para la situación de excepcionalidad vivida para los
meses de abril, mayo y junio, para las y los participantes del grupo de infancia,
para las familias de ODS y familias detectadas mediante RACA. Esta petición,
gestión y reparto se ha realizado gracias a la coordinación de los equipos de
profesionales de distintos ámbitos de la entidad: infancia, adolescencia, desarrollo
comunitario e inclusión. Se valoró el número de días becados que cada niño, niña
o adolescente tenía derecho, y se realizó un reparto individualizado a domicilio de
vales semanales para que cada familia dispusiese para poder gastar en negocios
de proximidad de Barrio Oeste, así como vales de Alimerka.
Las becas comedor en casa de Educo han tenido el siguiente alcance:
 Mes de abril: el importe de las Becas Comedor en Casa ascendió a 21.024 €
que llegó a 141 NNA de 81 familias.
 Meses de mayo y junio: el importe fue de 42.096 € para 270 NNA de 146
familias.
- Apoyo escolar a menores en edad escolar del municipio de Gijón/Xixón solicitado
mediante RACA. Se realiza apoyo a menores del municipio que necesitan un
acompañamiento educativo para continuar realizando las tareas escolares
enviadas por los centros mediante Videollamadas individualizadas. Una dedicación
de 4 horas semanales al apoyo individualizado.
- Apoyo en el reparto de equipos informáticos de centros educativos escolares de
la zona Oeste de Gijón al equipo de Desarrollo comunitario y voluntariado en el
reparto de 130 equipos informáticos de varios centros educativos del barrio (C.P.
Miguel de Cervantes, C.P. Xove, C.P. Eduardo Martínez Torner).
- Detección, búsqueda y reparto de necesidades de ropa y calzado para menores
en edad escolar de 3 familias que presentaron esta necesidad. Debido a peticiones
canalizadas por RACA y de las propias familias hemos tratado de facilitar la
necesidad básica de ropa durante la situación de confinamiento.
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La situación de incertidunbre que vivieron niños, niñas, adolescentes y familias
requirío de un esfuerzo extraordinario donde empresas e instituciones colaboraron
con la entidad para minimizar el impacto social que la declaración del estado de
alarma estaba provocando. La proactividad de los centros educativos y el compromiso
social de muchas personas, garantizó que exitieran marco de protección en un
momento altamente complejo.

Desde el momento de declaración del estado de alarma se hizo un plan de movilización
de recursos y gestión administrativa específico. El ámbito de Administración y Recursos
de Mar de niebla se puso al servicio de la causa.
- Se centralizarón las comunicaciones externas para garantizar un sistema de
atención telefónica y telemática ágil.
- Se canalizaron donaciones económicas por un montante de: 113.785 €.
Destinadas a sufragar acceso a la alimentación de familias y necesidades del
proceso de desescalada. Fundación Apax, Chemours, Fundación Educo y
Caixabank fueron las empresas/instituciones, junto con donantes particulares, que
posibilitaron tal movilización de recursos.
- Se suman 13.000 € en vales donados por Fundación Princesa de Asturias y
Fundación Alimerka.
- Se atendieron más de 1.800 llamadas durante el tiempo de confinamiento hasta
la reapertura contralada del Centro Comunitario.

16

Nuevos (o viejos) retos… repensando y reconstruyendo espacios
de oportunidades
Desde la Fundación Mar de niebla se ha abierto un proceso de diagnóstico sobre el
impacto que los meses de estado alarma y emergencia sanitaria, social y económica han
supuesto.
Existen varias líneas específicas de gran importancia que no una organización como Mar
de niebla no puede abordar sola. Fortalecer los espacios de trabajo en red, la
identificación de retos compartidos y la generación de nuevas oportunidades que sitúen
a las personas en el centro de acción, son tres objetivos básicos en el contexto actual.

-

Educación en tiempo libre/educación no formal y educación formal: se necesita
avanzar en la construcción de un sistema educativo que incorpore todas las
dimensiones de la educación y que genere las sinergias necesarias para estimular
ecosistemas educativos que arraiguen desde la propia comunidad. Apostar por
una educación inclusiva, participativa y transformadora.
El reto para Mar de niebla será garantizar los espacios no formales necesarios para
complementar y apoyar a familias, niños, niñas y adolescentes, apuntando hacia
el bienestar educativo como horizonte. Una apuesta por generar ciudadanía
comprometida.

-

Activación rápida de los mecanismos de acompañamiento para el empleo y la
inserción. Desde Mar de niebla se pone en marcha una iniciativa puente de
orientación hasta que se reactiven los programas y proyectos del Servicio Público
de Empleo. La personas necesitan espacios donde poder reactivarse y encontrar
apoyo en la búsqueda y orientación.

-

No desatender los contextos de reincorporación para jóvenes. En este marco se
está preparando la nueva edición de la OFI (septiembre), preparando los nuevos
jóvenes ocúpate y desarollando la nueva iniciativa Biciaventuras
(www.mardeniebla.es/biciaventuras).

- Abordar las necesidades de acceso a renta y de acompañamiento social,
principalmente de aquellos colectivos que tienen un contexto de mayor
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vulnerabilidad. Existiendo un problema evidenciado de acceso a la vivienda. Se
están haciendo acciones específicas de apoyo en la tramitación del Ingreso Mínimo
Vital y abriendo una reflexión sobre el abordaje del acceso a la vivienda.
- Fortalecer la apuesta por lo comunitario. Toda esta situación vivida ha puesto de
manifiesto la importancia de la vertebración de redes comunitarias. La adaptación
del proceso de construcción de Plan de Desarrollo Comunitario (necesitamos un
plan) y el proyecto Barrio Oeste, junto con todos los entornos de educación en la
participación, generación de iniciativas… son focos de trabajo más necesarios que
nunca y constituyen una prioridad en este proceso de desescalada y
reconstrucción de una nueva normalidad.

-

Una apuesta clara por el trabajo en red, la colaboración y la co-construcción a la
hora de abordar la respuesta social, económica y educativa de nuestra sociedad.

-

Durante el proceso final de confinamiento se realiza un sondeo a los 150 negocios
participantes en el proyecto Barrio Oeste para conocer los retos y necesidades que
tienen:
 Atraer clientela,
 Disponer de una zona de carga y descarga a disposición de los negocios,
 Medidas de conciliación para aquellas familias que tengan menores a cargo
y regenten un negocio,
 Dificultad en el acceso a material de protección sanitaria (guantes y
mascarillas),
 Información sobre ayudas para afrontar el pago de los gastos del local,
 Información sobre protocolos de seguridad para atender a los clientes,
 Colaboración con empresas de paquetería para realizar repartos a domicilio,
 Hacer difusión de las redes sociales de los comercios
 Precios altos de las bolsas de papel que no hace posible que puedan
fomentar su uso frente a las bolsas de plástico.

-
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Con la que ha caido
¿Tú que vas a hacer?
#Yopongocolor

Con el fin de seguir avanzando en la generación de oportunidades y ante la incerticumbre
actual existente y el alto nivel de necesidades existentes, la Fundación por la Acción Social
Mar de niebla lanza una nueva campaña para que la ciudadanía pueda implicarse en la
mejora de nuestra realidad: #yopongocolor.
A partir de donaciones específicas se podrán contribuir en la generación de plazas para
menores en proyectos de acompañamiento educativo, generación de oportunidades de
inserción sociolaboral para jóvenes o la atención específica a colectivos vulnerables.
A través de las redes sociales y de la página web www.mardeniebla.es/yopongocolor, a
partir de este viernes día 10 de julio toda persona interesada podrá colaborar, implicarse
en su difusión…
Nos necesitamos.
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