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PROYECTO ABRAHAM
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas en situación de
vulnerabilidad  social. 

Llevamos más de 25 años apostando por un modelo de economía social,
ecológica y solidaria a través de la recogida de ropa y calzado. 

Nuestros valores
Responsabilidad, compromiso, inclusión, solidaridad, esfuerzo,
transparencia, diversidad, cooperación, eficacia y eficiencia,
sensibilización, igualdad, tolerancia, interculturalidad,
transformación y apoyo.

Nuestra misión
Ayudar a aquellas personas más vulnerables, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social. Queremos
que estas personas 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 los residuos.

Nuestra visión
Convertirnos en un referente para las personas, así como para
las instituciones en asuntos de sostenibilidad, inclusión social,
economía solidaria y alternativa.

Trabajamos por la inserción sociolaboral 

de las personas desarrollando proyectos

que promueven la sostenibilidad y el

respeto medioambiental.
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Proyecto de mejora de la

competitividad de Proyecto

Abraham, Subvencionado

por CEPES y por el Fondo

Social Europeo.
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22.382 Kg reutilizados
3.032 Kg reciclados.
714 Kg para confeccionarse usando el de Upcycling.

Las donaciones recibidas en los contenedores las transformamos en creación
de empleo y oportunidades.  

Durante el 2022 hemos recogido un total de 1.833.257 Kg de ropa y calzado.
Lo que se traduce en 11.181.983 Kg de ahorro de emisiones de CO2.

El total de kilos clasificados por nuestra empresa de inserción Cambio Circular
S.L.U. han sido de: 66.578 kg, de los cuales: 

1.087
Contenedores

en toda la Región

15
Puestos

de trabajo

1.600 Kg 
destinados al

Ropero Regional

11.181.983 Kg
Emisiones de CO2

ahorrados al
planeta

RECOGIDA Y
CLASIFICACIÓN

13.467 Kg
entregados a las

Tiendas de
Economía Social 



Es un programa para cubrir las necesidades de
ropa y calzado para aquellas personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, dentro
del desarrollo de actuaciones de lucha contra la
pobreza en la Región de Murcia.

Nuestro compromiso social ha hecho que
donemos gran parte de las prendas que
recogemos en los 40 municipios donde tenemos
convenio de colaboración a través de nuestros
contenedores.

Desarrollado a través de las

derivaciones de los Servicios

Sociales y otras entidades de

Acción Social.
 

Financiado por la 

Consejería de Política Social,

Familia e Igualdad.

CAMPAÑA NAVIDAD 2022

1.131
Personas atendidas

457
Familias

ROPERO REGIONAL

80
Familias

170
Niños y niñas

340
Juguetes
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En el 2022 fue el último año en el que realizamos
el reparto de juguetes a las familias. 



Proyecto Abraham es una OAR: Organización asociada de reparto. Contamos
con la acreditación del Banco de Alimentos del Segura (BASMUR) que forma
parte de la Federación Española del Banco de Alimentos. Es una organización
benéfica sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado, cuyo fin es conseguir
gratuitamente alimentos para distribuirlos, también de manera gratuita, entre
entidades  dedicadas a la atención social de personas desfavorecidas dentro
de la Región de Murcia.

354 Personas
beneficiarias

100 Familias 
atendidas

Gracias a las donaciones recibidas por ciudadanos y por la aportación de
Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), adquirimos alimentos frescos y
productos de limpieza. 

BANCO DE ALIMENTOS
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Nombre de tu Organización Informe de
Progreso de los ODS 2020

Para ello y a través de un seguimiento
individualizado y personal promovemos
actuaciones diversas para la consecución de su
integración sociolaboral: 

Llevamos a cabo habilidades sociales para su
desarrollo personal y comunitario. 
Potenciamos su autoestima para que
aprendan a valorarse y a manejar de forma
positiva sus emociones. 
Realizamos itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral (con actuaciones de
formación, acompañamiento y mediación). 
Les informamos y asesoramos sobre sus
derechos y les facilitamos el acceso a los
recursos existentes. 
Establecemos canales de coordinación con
otras entidades para la plena consecución de
integración social. 
Les prestamos asesoramiento legal, social y
laboral, entre otros.

25 Personas acogidas

1 Persona ha participado en el  
Programa de Desistitualización

14 Personas reubicadas en 
viviendas compartidas

3 Personas con Arraigo Laboral
1 de ellas en nuestra asociación

Es un dispositivo de carácter asistencial destinado a alojar y atender de forma
temporal (entre tres y seis meses) a población inmigrante en gran mayoría y a no
inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
Cubrimos sus necesidades básicas de vivienda y manutención y les prestamos una
atención integral que les posibilite una vida autónoma.

4 Personas derivadas a
protección internacional

14 Personas reinsertadas al
mercado laboral

3 Personas de retorno 
voluntario

VIVIENDA DE
ACOGIDA
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Contamos con el apoyo de la 

Consejería de Política Social,

Familia e Igualdad.



Cofinanciado por Asociación Proyecto Abraham y la

Consejería de Política Social, Familia e Igualdad.

 

920 Horas
de formación

Proyecto de empleabilidad orientado a la
mejora del acceso al empleo de las personas
con baja empleabilidad que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social. 

FORMACIONES:

Costura y reparación de prendas. 
Comercio electrónico y técnicas de venta
online.
Atención al cliente y nuevas herramientas
digitales. 
Español.
Español para personas ucranianas. 
Cómo crear tu negocio online.

En 2021 obtuvimos el certificado de calidad
AENOR en la Formación de Actividades de
Enseñanza en las Áreas de Atención al Cliente,
Costura y Comercio Electrónico. Además, en el
Municipio de Murcia, se ha ofrecido
Orientación Laboral en nuestro Centro de
Formación para la Mejora de la Empleabilidad  
ubicado en Llano de Brujas.  

221 Participantes
en cursos

20 Municipios 56 Personas 
han recibido

Orientación Laboral 

9 Inserciones 
laborales

CAMINA ENTRE TELAS
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Proyecto respaldado por la Concejalía de

Servicios Sociales del Ayuntamiento de

Cartagena y por el Instituto Murciano de

Acción Social. 

 

Proyecto de Intervención Comunitaria de
la Barriada Villalba, que busca fomentar el
asociacionismo generando espacios
comunes y de encuentro con los vecinos. 

La finalidad del proyecto es mejorar el
entorno y las condiciones de vida de los
participantes, facilitando nuevas
oportunidades de formación y empleo.

Este proyecto pertenece al Programa de
Desarrollo Gitano PDG.

PROYECTO 
VILLALBACTIVA

ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA 09

238 Personas
beneficiadas

89 Familias 105 Menores 133 Adultos 94 Actividades
realizadas



Proyecto respaldado por la Concejalía de Servicios

Sociales del Ayuntamiento de Cartagena y por el

Instituto Murciano de Acción Social. 

 

Este proyecto de actuación comunitaria se
lleva a cabo con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las familias que
residen en las viviendas sociales de la
barriada Virgen de la Caridad. 

A través de la mejora de habilidades
personales y sociales, generamos en ellos
los principio del bien común, la solidaridad,
el respeto por los espacios comunes y la
tolerancia entre los vecinos. Generamos así
comunidad.

PROYECTO CALCAS
ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA 10

Desarrollamos talleres y actividades llevadas
a cabo en las distintas áreas o ámbitos de
actuación: salud, educación, empleo,
cultura, participación y ciudadanía, e
inclusión social.

359 Personas
beneficiadas

97 Familias 59 Menores 215 Adultos 114 Actividades
realizadas



El proyecto Meteora trabaja enfocado en la mejora educativa integral,
teniendo como base herramientas, valores y aptitudes que permitan la
integración social real.

Junto con el refuerzo educativo se realizan talleres de pensamiento crítico y
actividades lúdicas con el alumnado. 

Acompañar en el proceso de desarrollo cognitivo al
menor, para superar la fase de educación reglada,
sin que las dificultades lleven al abandono escolar.
Educar para el buen desarrollo moral y ético de la
persona, fomentando el pensamiento crítico.
Formar y acompañar en el desarrollo emocional,
físico, afectivo y sexual.
Favorecer en los menores aptitudes y habilidades
sociales para un desarrollo social normalizado,
participativo y sano en su contexto.

Paseos en el barco turístico de Cartagena. 
Visitas guiadas a los museos de la ciudad.  
Participación en actividades educativas que ofrece esta entidad. 
Además, 22 de nuestros alumnos poseen la Tarjeta Club que les permite visitar
gratuitamente los museos de la ciudad, descuentos en transportes turísticos y
actividades de temporada.

En 2022 se han llevado a cabo diversas actividades realizadas con Cartagena Puerto de
Culturas. 

Objetivos específicos: 

PROYECTO METEORA
ATENCIÓN SOCIAL - CARTAGENA 11

56 Actividades
realizadas

101 Familias 94% del alumnado
ha promocionado



Somos entidad acreditada como Asociación de Acogida de Voluntarios Europeos
por el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea. 
En 2021 obtuvimos el Sello de Calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el
marco de la Convocatoria de Propuestas 2021-EAC/A02/2021. 

Gestionamos la realización de prácticas no laborales y
recibimos a estudiantes en prácticas curriculares y no
curriculares de diferentes universidades como UMU y UCN. 
CARTAGENA:

19 Voluntarios 7 Personas
pertenecientes al

Cuerpo Europeo de
Solidaridad 

VOLUNTARIADO
ATENCIÓN SOCIAL 12

PRÁCTICAS NO 
LABORALES

21 Personas que
han realizado
prácticas no

laborales

2 Personas de FP Superior de Animación Sociocultural y Turística.
2 Personas de FP Superior de Integración Social. 

MURCIA:

6 Personas del curso de Costura, del Proyecto de Empleabilidad Camina entre
Telas. 
5 Personas con Certificado de Profesionalidad: costura, arreglos y adaptaciones de
prendas de vestir.
3 Personas del curso de Costura impartido por CEPAIM.
1 Persona en prácticas de Marketing, derivado de la Fundación ONCE. "Inserta".
1 Persona del Máster Universitario en Orientación e Intermediación Laboral. 
1 Persona con Certificado de Profesionalidad: Promoción de la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres. 



Además, contamos con una zona para charlas y exposiciones con el fin de facilitar un
espacio dedicado a la economía circular, social y sostenible.

Apostamos también por productos sostenibles y regionales. Tenemos un espacio
exclusivo para marcas de ropa y complementos sostenibles, como son:
Atelier El Costurerico, Be Mar, Menor Plastic, Las Culpass, Larguirucha, La Bixa y People
Have the Power. 

Nuestras tiendas son la base del proyecto de Economía Social, Solidaria y Sostenible,
que desarrollamos.

Promovemos un consumo solidario, responsable y sostenible, ya que, gracias  a la
compras realizadas, podemos seguir dando continuidad a proyectos sociales, al
tiempo que mediante la reutilización de productos, contribuimos a la conservación
del medio ambiente.

Fomentar la reutilización de productos desechados por la ciudadanía antes de que se
conviertan en residuos, es uno de los principales objetivos de las tiendas de segunda
mano.

TIENDAS DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOSTENIBLE

TIENDA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE DE MURCIA. 
c/ Puerta Nueva, 15. Murcia. 

TIENDA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE
DE CARAVACA DE LA CRUZ. 
Avd. Juan Carlos I, 22. Caravaca De la Cruz.  

En Junio de 2022 inauguramos nuestra primera tienda
en Cartagena, y la tercera en la Región. 

c/ Ramón y Cajal, 148. Cartagena.  
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Diversas Instituciones y Ayuntamientos han contado con la larga
experiencia de Proyecto Abraham para realizar formaciones para
la mejora de la empleabilidad.  

Nuestras formaciones están pensadas para poder seguir
trabajando mano a mano con aquellas personas que luchan cada
día por avanzar, crecer y aumentar su autonomía.

FORMACIONES

6 Formaciones
impartidas 
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Ayuntamientos e Instituciones que han confiado en
nosotros/as para realizar sus formaciones: 

Ayuntamiento de Cehegín: Curso de Costura. 
Ayuntamiento de Los Alcázares: Curso de Español y
Alfabetización.
Ayuntamiento de Mula: Curso de Español. 
En la Fundación Cepaim hemos impartido tres
formaciones:

Costura Industrial Hogar.
Economía Circular en la Moda y Confección.
Atención a la Clientela en Comercio Textil y
Arreglos de Ropa. 

Las formaciones están creadas para ser impartidas
tanto en modalidad presencial, semipresencial o no
presencial:

Emprender con éxito en el s.XXI.
Patronaje.
Confección.

Curso de Atención al Cliente y Nuevas Herramientas Digitales.
Comercio Electrónico y Ciudadanía 3.0.
Cómo ser un buen usuario/a en Internet.
Ciudadanía 3.0, Empoderamiento Digital y Búsqueda de Empleo Online.
Español y Nuevas Tecnologías.
Herramientas digitales relacionadas con la búsqueda de empleo. 
Igualdad de Oportunidades: Corresponsabilidad en el hogar.
Igualdad de Oportunidades: Igualdad de trato y oportunidades en el empleo.



Atelier El Costurerico cuenta con el apoyo

del Ayuntamiento de Murcia, a través de

la Concejalía de Empleo. 

Es un taller de confección que promueve la inserción sociolaboral, a través de la puesta
en valor del residuo textil.

13 Personas
empleadas

7 Personas
pertenecientes al

Cuerpo Europeo de
Solidaridad 

Personas empleadas: 13 personas de las
que el 40% se encuentra en situación de
vulnerabilidad. 

ATELIER EL
COSTURERICO 

Damos un servicio a la clientela que lo solicita y
reducimos el residuo textil dándole un nuevo uso
evitando que vaya vertedero. Este Atelier es un
proyecto de inserción laboral donde generamos
empleo digno y de calidad a mujeres en riesgo de
vulnerabilidad.

Prácticas: 6 personas en prácticas no
laborales organizadas en colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia.
Voluntariado: 7 voluntarios/as de Astrade,  la
Asociación para la Atención de Personas con
Autismo y Trastornos Generalizados del
Desarrollo,  han colaborado en labores de
despiece y preparación para su posterior
confección de fundas de sofás.  
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Durante 2022 hemos impartido Charlas y Talleres de
Concienciación en: IES Sanje, IES Alhama, CEIP San
Pablo, IES Felipe de Borbón, CEIP Politécnico de
Murcia, IES Infante Juan Manuel,  UPCT, CIFEA Molina
de Segura, CEIP Santa María de Gracia, entre otros. 

PROYECTO DE INSERCIÓN 

La Dirección General de Consumo ha colaborado en la actividad "TRANSFORMA"
impartiendo talleres en Centros Educativos para el fomento del consumo responsable. 



Asistencia a 30
Ferias, Markets y

Talleres. 

ATELIER EL
COSTURERICO 

LOOP, Feria de Economía Circular 
Feria de Voluntariado UCAM Murcia y
Cartagena. 
Fashion Revolution Day.
Market Agrosimbiosis Mar Menor.
Participación en Feria ODS en colaboración
con la UMU.
Talleres  y concurso de upcycling textil 

IX Foro de Empleo y Desarrollo Local.
Mercado Social REAS.
Festival Jardín Secreto.
Feria de Empleo. Participación en mesa
redonda junto a REAS.
Formaciones semanales de Costura en el
taller de Atelier el Costurerico.

       “Re-Fashion” con Espacio Mediterráneo.

Durante este 2022 hemos participado en distintas actividades como Ferias, Markets y
Talleres, entre los que cabe destacar:  

Este año hemos colaborado con 3 tiendas de Murcia que han
puesto un rincón en su tienda para nuestros productos:
La Tienda de Terra Natura, Quasimoda, Carlin (Alcantarilla)

Certificado de
Aenor de Ecodiseñ 

Formamos parte de Artesanía 
Región de Murcia 

Premios recibidos:

Premio Únicas, 
otorgado por el Centro

Comercial Nueva Condomina

Premio al mejor Proyecto de
Inserción, otorgado por la UMU.

Beca en los IV Premios a la
SOStenibilidad  Medioambiental.

La Verdad.
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Cambio Circular SLU es una empresa de
inserción que surge en 2019 a raíz de los
proyectos sociales que desarrolla la Asociación
Proyecto Abraham.

CAMBIO CIRCULAR
EMPRESA DE INSERCIÓN

Nuestro objeto social es la integración y
formación sociolaboral de personas en
situación de vulnerabilidad social como tránsito
al empleo ordinario, la gestión y valorización de
productos textiles y la elaboración de proyectos
vinculados a la sostenibilidad ambiental y
economía circular.

Fomentamos la Economía Circular y reducimos
el impacto del consumo de residuos textiles y
calzados a través de su reutilización y reciclado. 

6 Trabajadores de
Inserción

2 peones para el almacén de
clasificación. 
3 peones para carga y
descarga de mercancías.
1 conductor 

En 2020 comenzó el lanzamiento del proyecto europeo Life Kanna
Green. El proyecto nace en base a una serie de valores ambientales y
sociales compartidos. Ambas empresas compartimos el respeto por
el medio ambiente y apostamos por la economía circular.
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https://lifekannagreen.eu/es/


FINANCIACIÓN
La Asociación Proyecto Abraham se financia con fondos propios, públicos y privados.

0,7 %

25,5 %

73,7 % 

DONACIONES
11.912,96€

SUBVENCIONES

411.530,67€

FONDOS PROPIOS
1.188.790,90€

Fundación Estrella de Levante
Donaciones de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)
Donaciones de particulares

Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES).
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). 
Ayuntamiento de Cartagena.
Ayuntamiento de Murcia.
Servicio Regional de Empleo y Formación del SEF.
Fundación Biodiversidad.
Fundación Ordesa.
Autoridad Portuaria.
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TRABAJO EN RED 
Apostamos 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, entre
las que se encuentran:

Mesa para la acogida de la Región de Murcia. 
Mesa de Mujer Inmigrante.

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Murcia.

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de
Cartagena.
Mesa de Mujer Inmigrante.

REAS Murcia Red de Redes de Economía Alternativa y
Solidaria. 

AERESS - Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria.

EAPN-RM Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 
Exclusción Social - Región de Murcia. 

Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de
Inserción.

Asociación de Empresas de Inserción de la Región de
Murcia. 

Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la
Región de Murcia. 
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COLABORACIONES
PÚBLICAS

Ropero Regional
Vivienda de Acogida
Proyecto de Empleabilidad de Camina entre Telas

Proyecto Calcas
Proyecto Villalbactiva
Proyecto Meteora 

La gran parte de nuestros proyectos están cofinanciados por Entidades Públicas. 
Además de dichas financiaciones, también colaboramos realizando actividades. 

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social cofinancia los
proyectos sociales de:

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y el Fondo 
 Social Europeo, financia todos los proyectos derivados de la Recogida del Residuo Textil.

El Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Servicios Sociales de Cartagena y el
Instituto Murciano de Acción Social apoyan los proyectos de intervención social y apoyo
escolar:
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COLABORACIONES
PRIVADAS
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NUESTRAS SEDES
CENTROS

Carril Baeza, 1, bajo. 
Puente Tocinos, 30006. 
Murcia.
968 20 00 08 

C/ Castillo de Moratalla, 58.
Lorquí, 30564. 
Murcia.
630 56 58 24

C/ José Antonio Primo de Rivera esq.
C/ González Valentín, 10. 
Llano de Brujas, Murcia. 30161
968 92 67 53 

SEDE MURCIA OFICINA CAMBIO CIRCULAR 

CENTRO DE FORMACIÓN 

C/ Ciudadela, 19. 
BDA. Virgen de la Caridad, 
30203, Cartagena.
678 66 65 09

C/ Castillo de Moratalla, 58.
Lorquí, 30564. Murcia. 
630 56 58 24

C/ Artes y Oficios, 10. 
Polígono Industrial Lo Bolarín.
La Unión, 30369. Murcia

CENTRO DE ATENCIÓN
DE CARTAGENA

LORQUÍ LA UNIÓN

CENTRALES DE RECOGIDA
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NUESTRAS SEDES
TIENDAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE

C/ Puerta Nueva, 15.
30008, Murcia. 

Avd. Juan Carlos I, 22. 
30400, Caravaca de la Cruz
Murcia.
968 70 2095 

TIENDA MURCIA

CARAVACA DE LA CRUZ

C/ Santiago Ramón y Cajal, 148.
30205, Cartagena. 
868 78 13 99

C/ Delicias, 6. 
Puente Tocinos, 30006.
Murcia.
968 92 65 41

Avd. Juan de Borbón, 30110.
Murcia. 
670 32 35 76

TU ARMARIO SOSTENIBLE

ATELIER EL COSTURERICO IKEA

ATELIER EL COSTURERICO
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C/ Carril Baeza, 1. 30006.
Puente Tocinos, Murcia. 

 
968 20 00 08

 
ong.abraham@proyectoabraham.org

www.proyectoabraham.org

www.cambiocircular.com


