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Quiénes	  somos:	  

Proyecto Abraham es una entidad sin ánimo de lucro, intercultural, con un claro 
compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Trabajamos con colectivos 
en situación de riesgo o exclusión social con la finalidad de promover su 
inserción socio-laboral desde iniciativas que garanticen la sostenibilidad y 
respeto medioambiental.  

 
Misión: 
 
Ayudar a aquellas personas más vulnerables que se encuentren en situación o 
riesgo de exclusión social ya sea económica, educativa o cultural, para que 
consigan su plena inclusión, contribuyendo así a una sociedad más justa, 
solidaria y sostenible, todo ello a través de actividades vinculadas a la gestión 
integral de residuos.   
 
Valores: 
 
Responsabilidad, compromiso, inclusión, solidaridad, esfuerzo, transparencia, 
diversidad, cooperación, eficacia y eficiencia, sensibilización, igualdad, 
tolerancia, interculturalidad, transformación, apoyo. 
 
Visión: 
 
Convertirnos en un referente tanto para las personas como para las 
instituciones en asuntos de inclusión social, economía solidaria y alternativa y 
sostenibilidad, mediante la consolidación de una organización eficaz y 
tolerante, que opere de modo trasparente con profesionales cualificados, que 
trabajen para mejorar la vida de las personas beneficiarias de nuestras 
acciones y proyectos.  
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Nuestra	  historia:	  

La Asociación Proyecto Abraham, nace de un grupo de personas que en el año 
1998, deciden iniciar una actividad de recogida de ropa, calzado y juguetes, 
con el objetivo de dar un giro a sus vidas, apostando por un nuevo modelo de 
economía social, solidaria y ecológica, como herramienta que permita la 
integración de personas en situación de vulnerabilidad.  
 
Para ello se constituye la Asociación, dotándola de los primeros estatutos e 
inscribiéndola en el registro como entidad sin ánimo de lucro. 

  
En el año 2001, se colocan los primeros contenedores para la recogida a pié de 
calle, en el municipio de Jumilla, lo que supuso un importante impulso a la 
actividad social del proyecto.  
 
Actualmente nuestra Asociación está presente en 39 municipios de la Región 
de Murcia y 2 de Alicante, con más de mil puntos para la recogida de ropa, 
calzado y juguetes.  

 
Declarados Gestores Autorizados de Residuos no Peligrosos por la Consejería 
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (año) 

 
Premio al Voluntariado Sanitario Salutis Gratia, por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (año) 
 
Premio de Desarrollo Sostenible, en la modalidad de Responsabilidad Social 
Corporativa, que concede la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia. (Año) 

 
 

Nuestros	  fines	  

Impulsar actuaciones específicas contra el racismo y la xenofobia favoreciendo 
la plena integración intercultural, laboral y social del colectivo inmigrante. 

 
Potenciar el encuentro entre los pueblos a través de sus distintas 
manifestaciones culturales, facilitando así el enriquecimiento tanto en el 
intercambio, como en la labor de recuperación y promoción de las tradiciones 
populares, especialmente las de la Región de Murcia y la propia de cada una 
de las nacionalidades de los beneficiarios de la Asociación. 

 
Trabajar por el cambio de los actuales conceptos de productividad laboral, en 
beneficio de una mayor rentabilidad social en la cual prima, por encima del 
beneficio económico, la solidaridad humana y social intentando trabajar en la 
medida de lo posible, con aquellas personas que por un motivo u otro han sido 
excluidas del mundo laboral y/o social.  
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Canalizar la recogida de residuos, ropa, calzado y juguetes, para su posterior 
reutilización, dando un segundo uso a aquello que otros ya no necesitan, 
convirtiéndolo en una fuente de autofinanciación y contribuyendo a la mejora y 
conservación del medio ambiente. 

 
Luchar contra el paro, la marginación, la exclusión, la xenofobia, el racismo y 
cualquier otra circunstancia que menoscabe la dignidad de la persona o 
provoque situaciones de marginación. 

 
Consolidar el funcionamiento de un colectivo intercultural y multiétnico, de tal 
manera que el "grupo" constituya un recurso sobre la base de la actividad de 
los distintos programas y proyectos de integración social para cada uno de sus 
miembros. 

 
Acompañar a transeúntes e inmigrantes propiciando su reinserción y/o 
inserción  social paulatina, a través de una actividad integradora, que cumpla 
dos funciones fundamentales e interdependientes: por una parte la recogida de 
residuos, basada en el respeto al medio ambiente y la difusión de valores de 
reciclaje, recuperación y reutilización y por otra, su rehabilitación personal, 
rescatando sus cualidades humanas, así como la autoestima perdida. 

 
Promover, apoyar y desarrollar actividades de difusión de las acciones de la 
Asociación, así como de la filosofía que la sustenta, dirigidas a la población en 
general y en cualquiera de los ámbitos, social, cultural, laboral, etc. 
 

 

Nuestro	  Equipo	  Humano	  

El capital humano, es el principal valor de Proyecto Abraham. Un equipo 
interdisciplinar y consolidado, con dinamismo y versatilidad, capaz de 
adaptarse a los nuevos retos. 

 
Está formado por la asamblea de socios, la junta directiva y el equipo técnico, 
el voluntariado, y por los trabajadores y trabajadoras de distintas áreas de los 
cuales una parte de ellos ocupan puestos de trabajo reservados para personas 
en situación de exclusión o vulnerabilidad social.  
 
 

 

 
 

Personal laboral: 
 
Hombres: 32                           
Mujeres: 14 
Indefinidos: 16 
Eventuales: 30 
Total:  46 

Personal Voluntario: 
Hombres:                                  
3 
Mujeres:                                  
30 
Total:                                       
33 
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Nuestra	  apuesta	  por	  la	  Igualdad	  

Proyecto Abraham apuesta plenamente en sus políticas de Calidad y Recursos 
Humanos por la definición del principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, previsto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.  

 
Desde los órganos directivos de nuestra Asociación, se trabaja para modificar 
políticas y prácticas discriminatorias que puedan surgir, y desarrollar 
procedimientos que garanticen la igualdad de trato en todos los ámbitos de la 
organización.  

 

Nuestro	  trabajo	  en	  Red	  

Desde Proyecto Abraham, optamos por el trabajo en red y la coordinación 
estable y continua, con otras organizaciones y colectivos sociales con el 
objetivo de alcanzar nuestras metas, al tiempo que nos permite ejecutar 
proyectos conjuntos, ganando en eficacia, optimizando los recursos disponibles 
y creando sinergias entre las entidades. 

 
Durante el año 2017, hemos trabajado y formado parte de distintas redes de 
entidades: 

 
• EAPN-RM. Red Europea de lucha contra la 
• Pobreza y Exclusión Social - Región de Murcia. 

 
• Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la Región de 

Murcia.  
 

• AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria.  

 
• REAS, Murcia. Red de economía solidaria y alternativa. 

 
• Mesa para la Acogida de la Región de Murcia.  

 
• Mesa Social de Puente Tocinos. 

   

Nuestra	  apuesta	  por	  la	  Trasparencia.	  

La trasparencia y la rendición de cuentas, son dos valores fundamentales en 
Proyecto Abraham, y consideramos que así debe ser, no solo por nuestros 
principios, sino también porque somos una entidad sin ánimo de lucro.  

 
Garantizamos una información veraz y clara sobre el origen y destino de 
nuestros fondos y para ello sometemos nuestras cuentas al control y auditoría 
de profesionales independientes. 
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Nuestros	  Programas:	  	  

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL:  
 
Servicio de información y asesoramiento en materia 
de acogida, formación y empleo. Dispensa de 
alimentos entre las personas más necesitadas en 
colaboración con el Banco de Alimentos del Segura, 
atendiendo durante el año 2017, a 622 personas 
pertenecientes a 129 familias.    

 
 
 
PROGRAMA DE ROPERO REGIONAL:  
 
En colaboración con los Servicios Sociales de los municipios de 
la región facilitamos acceso a la vestimenta a familias 
vulnerables. A través de este servicio, que cuenta con el apoyo 
de la Dirección General de Familia dependiente de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, se atendieron durante 
2017 a un total de 1.121 personas, pertenecientes a 230 familias.  
 
Igualmente se desarrolló una campaña de reparto de juguetes en 
Navidad, en la que se entregaron juguetes a 325 niños y niñas.  
 
PROGRAMA DE VIVIENDA:  
 
Las personas sin hogar, que no tienen una casa 
donde poder desarrollar un proyecto de vida, por 
diferentes causas, son otro colectivo con el que 
nuestra entidad mantiene un fuerte compromiso 
desde sus inicios. 
 
Gestionamos una vivienda de acogida, para alojar 
temporalmente a hombres en situación de 
emergencia, riesgo o exclusión.  
 
Una vez cubiertas las necesidades más básicas se incorporan a los programas 
de formación y empleo que desarrollamos. Durante el año 2017, atendimos a 
35 personas y mantuvimos acogidas en vivienda a 11 de ellas.  
 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES:  
 
Desarrollamos programas educativos y de inserción con menores y sus familias 
en distintos municipios de la región, con profesionales educativos. Durante el 
año 2017, hemos llevado a cabo el programa “Educando en Familia, Apoyo 
Escolar y Orientación Familiar”, en tres barrios y pedanías: Virgen de la 
Caridad y Villalba en Cartagena y pedanía de Churra en Murcia.  
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En total se atendieron de forma continuada durante 
todo el curso escolar, a 92 niños y niñas y 80 padres 
y madres.  
 
La motivación al aprendizaje como motor de la 
integración es la finalidad de Educando en Familia.  
 
Los menores participantes en el programa mejoran el 
nivel de rendimiento en sus estudios, al tiempo que 
participan en actividades originales y variadas. Estas 
actividades incluyen una merienda saludable, con lo 
que se contribuye a que mantengan una alimentación 
adecuada.  
 
Desarrollamos trabajos para implicar a las madres del alumnado, formándose 
en los distintos talleres que organizamos consiguiendo su participación de 
modo activo, en la vida del barrio. Han ampliado su formación en 
conocimientos básicos, que favorecen la integración social, poniendo en 
marcha acciones de enseñanza en valores con sus hijos e hijas, aplicando 
metodologías concretas.  
 
 
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO:  
 
Se ofrece formación al voluntariado realizando talleres 
de formación y charlas para motivar al voluntariado entre 
los más jóvenes. Estamos acreditadas como asociación 
de acogida por el programa europeo Erasmus+ para el 
Servicio de Voluntariado Europeo. A lo largo de 2017, 
han sido 33 las personas que realizaron labores de 
voluntariado en los distintos programas que llevamos a 
cabo. 
 
 
 
 
PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN:  
 
A través de actividades con pequeños y mayores se ponen 
en valor el reciclaje, la economía sostenible y circular y el 
cuidado por el medio ambiente. En el año 2017, se 
realizaron 832 acciones de divulgación, llegando 
directamente a más de 8500 personas en centros 
educativos y asociaciones. Además realizamos durante todo 
el año talleres a pie de calle para los más pequeños en 
distintos municipios. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:  
 
Desarrollamos talleres y cursos de formación, 
para facilitar el acceso al empleo y mejorar las 
condiciones de empleabilidad de los colectivos 
más vulnerables. Talleres de competencias 
básicas como Castellano, Informática básica, de 
Competencias personales y sociales, de 
Informática básica con orientación al empleo y de 
Habilidades para la inserción laboral. También se 
llevan a cabo Talleres de competencias Técnico-
profesionales como Taller de Costura y 
Reparación de prendas, de Reparación de 
Calzado y de Inglés atención al Público.  
 
Se han desarrollado 27 cursos con un total de 1433 horas impartidas a 253 
alumnos en 19 municipios durante el año 2017. 
 
 
PROGRAMA DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL:  
 
A lo largo de todo el año, desarrollamos programas de inserción laboral con el 
fin de favorecer la inserción social y laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión, especialmente de aquellas que tienen más dificultades para 
acceder a un empleo de calidad. Con este fin, realizamos diferentes proyectos 
en los que se promueve tanto el empleo por cuenta ajena como por cuenta 
propia (autoempleo). 
 
En esta línea, hemos desarrollado un 
Servicio de Orientación Laboral y Apoyo al 
emprendimiento con Tutoría individual y 
Acciones individuales y grupales y Servicio 
de Formación con talleres Pre laborales y 
Ocupacionales.  
 
Puesta en marcha del Atelier “El 
Costurerico”, un proyecto de inserción 
laboral dirigido a facilitar la inserción de 
profesionales de la confección que se 
encuentran en situación vulnerable.  
 
Se facilita empleo en la recogida y clasificación de la ropa, así como en 
nuestras tiendas de economía social, a personas que necesitan un proceso de 
acompañamiento para la integración laboral. Durante el año 2017 un total de 46 
personas estuvieron contratadas por Proyecto Abraham. 
 
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER:  
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Desarrollamos proyectos especialmente dirigidos a combatir las 
limitaciones y obstáculos existentes, promoviendo el avance y 
el empoderamiento de las mujeres, propiciando las posibilidad 
de realizar sus potencialidades en la sociedad y configurando 
sus vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones.  

Creemos indispensable favorecer que la mujer participe en la 
vida pública para aprovechar su contribución, garantizando que 
se protejan sus intereses, primando el principio de que el 
disfrute de los derechos humanos es universal, sin tener en 
cuenta el sexo de la persona. Creemos que la participación 
plena de la mujer es fundamental, no solo para su potenciación, 
sino también para el avance de toda la sociedad.  

En el Plan de Desarrollo Gitano en Villalba, (Cartagena), dentro del Proyecto de 
Apoyo Escolar e Intervención con la Mujer, hemos trabajado para fortalecer el 
tejido asociativo de las mujeres en la barrida, realizando actividades 
integradoras.  

 

Promovemos la participación de las mujeres y sus menores, en diversas 
actividades sociales y culturales, así como formación en habilidades mediante 
la realización de talleres.  

 

Nuestras	  Acciones:	  

2017 en cifras 
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Nuestras	  fuentes	  de	  financiación:	  

 
Durante el año 2017, hemos recibido ayudas económicas de: 
 
Ayuntamiento de Murcia.  
Ayuntamiento de Cartagena.  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno 
de España. 
Servicio Regional de Empleo y Formación. 
Obra Social “La Caixa” 

                           Fundación Ordesa. 
Fondos propios.  
 
 
 
 

Donde	  estamos:	  

 
 
 
 
 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Centro de Atención Social
Ca rril Bae za, nº  1, bj, 30.00 6 –  Puente Tocinos –  Murcia.

Centro logístico y Ropero regional
Polígono In dustrial Ca mposol, 3000 6 - Puen te Tocinos –  Murcia.

Calle Delicias, nº 6 - 30006 Puente Tocinos - Murcia
Tel. 968 92 65 41

Central de recogidas
Polígono Industrial Base 200 0,  Cal le 16, travesía I I, n ave 7.

305 64- Lorquí –  Murcia.

Tiendas de segunda mano

Atelier “EL COSTURECICO”

Ca lle Doc tor Fleming, es quina Ca lle San Ca rlos –  300 03 - Murcia. 
Avd. J uan Ca rlos I, nº  22,  bj. 30400 –  Ca ravaca de la C ruz –  Murcia. 

NUESTRAS SEDES. 
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Agradecimientos:	  

 
Ayuntamientos de:  

 
Abanilla 
Abarán 
Albudeite 
Alcantarilla 
Aledo 
Alguazas 
Alhama de Murcia 
Archena 
Blanca 
Bullas 
Calasparra 
Campos del Río 
Caravaca de la Cruz 
Cartagena 
Cehegín 
Ceutí 
Cieza 
Fuente Álamo de Murcia 
Jumilla 
La Unión 
Las Torres de Cotillas 

Librilla 
Lorca 
Lorquí 
Los Alcázares 
Mazarrón 
Molina de Segura 
Moratalla 
Mula 
Murcia 
Ojós 
Pliego 
Puerto Lumbreras 
Ricote 
San Javier 
Santomera 
Torre Pacheco 
Totana 
Ulea 
Villanueva del Río Segura 
Yecla 
Pinoso 
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Otras administraciones: 

 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,  
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,  
Servicio Regional de Empleo y Formación,  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
Instituto Murciano de Acción Social – IMAS. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno 
de España. 

 
Otras entidades: 

 
Fundación Ordesa 
Limpieza Municipal de Lorca –LIMUSA 
Banco de Alimentos del Segura 
IKEA 
C.C. THADER 
C.C Nueva Condomina 
SABIC 
C.C. Espacio Mediterráneo. 
Universidad de Murcia 
Universidad Católica San Antonio 
Universidad Politécnica de Cartagena 
UNED Cartagena 
SECOMOSA  
LATBUS 
LIMUSA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


