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¿Quién dice que no se puede ?
Promover la formación , el empleo y la 

iniciativa empresarial de y para las mujeres.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiarla, aunque sea un poquito, es la 

única manera de probar que la realidad es 
transformable…… (Eduardo Galeano)



PARA SITUARSE : COMARCA SIERRA DEL 
SEGURA (ALBACETE)
 La conforman 12 MUNICIPIOS Situada 

en el extremo sur de la provincia de 
Albacete y limita con Murcia , Granada 
y Jaén (España).

 Territorio eminentemente de montaña.
 Población total  17.244 . En los últimos 

10 años se ha perdido aprox. 10.000 
habitantes . 6 municipios por debajo de 
los 900 habitantes , 4  municipios por 
debajo de los 2.000 habitantes, 1 
municipio por debajo de 3.000 
habitantes y 1 municipio por debajo de 
los 4.000.

 Un sistema de poblamiento disperso, con 
multitud de entidades aisladas y núcleos 
pequeños (aldeas, cortijos, cortijadas), a 
veces muy alejados unos de otros

 Principal actividad económica turismo 
rural y servicios. En despunde el sector 
primario agricultura y ganadería

 TASA DE PARO (por encima de la media 
provincial (AB) y regional (CLM)) en torno 
al 25%. Afecta en un 5% mas a mujeres.



EL CONTEXTO : BINOMIO

- Envejecimiento progresivo de la población 

- Retorno de personas al medio rural con orígenes 
en el territorio y sin ellos. COVID 19

- Personas educadas en la política de subsidios, 
reacias al cambio, principalmente mujeres.

- Jóvenes sin estudios  y sin experiencia laboral en 
el mercado laboral emergente.

- Perdida de la identidad rural, reproducción de 
patrones urbanos

- A considerar el aumento de personas afectadas 
por adicciones.

- Aumenta el numero de analfabetos funcionales y 
digitales

- Sociedad aun masculinizada, con patrones lentos 
de cambio.

- Dispersión geográfica

- Inexistente red de transporte entre pueblos y 
deficiente nivel de comunicaciones.

- En algunos núcleos de población  no hay acceso 
a internet ni telefonía móvil.

- Escasez de iniciativas empresariales.

- Escasos recursos educativos adaptados a la 
situación y tendencia económicas de la zona.

- Escasez de recursos reglados y no reglados 
que apoyen la conciliación de la vida familiar 
y el trabajo.

- DESPOBLACIÓN

POBLACIÓN TERRITORIO



POTENCIALIDADES :  BINOMIO 
POBLACIÓN - TERRITORIO

 Son municipios capaces de generar 
riqueza social y económica.

 De base la economía social/local/circular

 Análisis de nuevos nichos de empleo : 
especialmente para mujeres 

 Aprovechamiento de recursos locales 
para la generación de empleo

 Personas en estos momentos motivadas 
por la formación no reglada.

 Recuperar la Intervención comunitaria.

 Ahora pensamos un poco más en 
sostenibilidad : MEDIAMBIENTAL , 
SOCIAL Y ECONOMICA.



DECIDIMOS REINVENTARNOS 
………la palabra CLAVE EMPODERAR

 FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA
 REACTIVAR LA ECONOMIA LOCAL
 CAMBIAR EL LENGUAJE : SI SE PUEDE
 HABLAR EN TERMINOS DE INCLUSIÓN , NO 

EXCLUSIÓN
 FAVORECER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
 PENSAR EN EL EMPLEO COMO MOTOR DE 

LA INCLUSIÓN : dignidad



NACE ENTRE TOD@S  …. 

ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO
- FUNDADA EN FEBRERO DEL 2013 : 

IMPULSADA DESDE LA SOCIEDAD 
CIVIL

SUS FINES :
- FAVORECER LA INTEGRACIÓN 

LABORAL DE PERSONAS EN 
RIESGO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL DE LA SIERRA DEL 
SEGURA.



RESULTADOS Y LOGROS 

 550 personas atendidas. En torno al  60 % son mujeres de entre 16 y 65 años.

 7 ediciones del taller formativo COSTURIZATE por el que habrán pasado en torno a 70 
participantes para formación teórico práctica en confección industrial, patronaje y corte . 
IMPORTANTE : Formación transversal (Habilidades Sociales, Informática, Emprendimiento, 
Empleabilidad,…)

 PREMIO AL MEJOR EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2015 OBRA SOCIAL LA CAIXA : 
COSTURIZATE  (impulso de la empresa de inserción INTEGRA TODOS)

 GENERACIÓN DE EMPLEO : 22 empleos .

Régimen autónomo : 7 

Cooperativa : 3

Comunidad de Bienes sin personalidad jurídica: 3

Integra Todos (empresa de inserción) : 9  ( 6 de estos contratos  mujeres en situación de 
exclusión social)

Desde el año 2019 : impulso de formación en transformación de materias primas y servicios a 
la comunidad : cuidado personas en domicilio. OPORTUNIDAD

PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN







NO VAMOS SOLOS: ALIANZAS

 Consejería y Dirección provincial de 
Bienestar Social. 59.000 euros

 Consejería de Empleo y dirección 
provincial de empleo. 2020 nada

 Diputación de Albacete. 4.500 euros

 Ayuntamientos de la comarca.

Convenios de cesión de infraestructuras, 
cesión de espacios públicos, cuantías 
económicas de entre 500 y 2.100 euros 
(5 convenios de colaboración ) 

 Grupo de Acción Local Sierra Del 
Segura.

 Aseircam (Asociación de empresas de 
inserción de castilla la Mancha)

 FAEDEI (Federación de Empresas de 
Inserción de España)

 Asociaciones locales y comarcales.

 Foros de participación ciudadana de la 
comarca

 EAPN- CLM (Red de lucha contra la 
exclusión social CLM)

ADMINISTRACIONES/ORGANISMOS ASOCIACIONES, EMPRESAS,OTROS…



CREEMOS QUE ….
DEBE EXISTIR YA , PERO 

YA, UNA LEY DE 
DESARROLLO RURAL 

REAL 

CONTAR CON LOS 
AGENTES QUE 

ESTAN PRESENTES 
EN EL TERRITORIO

HABLAR EN TERMINOS 
DE SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL

EL PRINCIPAL VALOR DE UN 
PUEBLO SON LAS PERSONAS QUE 

RESIDEN EN ÉL , EMPODEREMOS A 
LAS PERSONAS Y ESTAS BUSCARAN 

LAS RESPUESTAS….

HAY 
QUE 

SUMAR



EMPODERAMIENTO / DE ABAJO - ARRIBA
ECONOMIA SOCIAL/COLABORATIVA
INTERVENCION COMUNITARIA
COLABORACIÓN PÚBLICA- PRIVADA
FÉ y EL AMOR POR LA TIERRA
CAMBIOS DE PARADIGNA 

PALABRAS CLAVE 



EN VIDEOS
•Video resumen del segundo año de la Asociación 
https://www.youtube.com/watch?v=MymYo1qpWSc
•Costurizate de la Obra Social La Caixa
https://www.youtube.com/watch?v=HnAi1vkaMcw
•Héroes anónimos (Castilla La Mancha Media), dedicado a la labor de la Asociación Entre Todos 
https://www.youtube.com/watch?v=X2oNOKf7Tlg
Video movimiento comarcal elaboración mascarillas y batas : COVID 19
https://www.youtube.com/watch?v=sxGPzrSp5A4

https://www.youtube.com/watch?v=MymYo1qpWSc
https://www.youtube.com/watch?v=HnAi1vkaMcw
https://www.youtube.com/watch?v=X2oNOKf7Tlg
https://www.youtube.com/watch?v=sxGPzrSp5A4


CONTACTO
ASOCIACION ENTRE TODOS

TLF.- 655580974
entretodos.asociacion@outlook.com
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