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Memoria 2021. Programa Noemí

Espacio Dacapo-Programa Noemí es un pro-
grama de innovación social, animación co-
munitaria e integración dentro del barrio De-
licias de Zaragoza.

Este equipo de voluntarias profesionales dise-
ñó el programa durante el año 2018.

El equipo lo constituían dos trabajadoras socia-
les, una integradora social, una psicopedagoga, 
una voluntaria en un proyecto de mujer, una 
profesional del mundo de la hostelería y una 
participante de un proyecto de mujer en situa-
ción de vulnerabilidad social. 

Para el estudio de la realidad se prepararon dos 
encuestas: una dirigida a mujeres en situación 
de vulnerabilidad y exclusión y otra a profesio-
nales del ámbito de la mujer. 

A continuación, vamos a definir  cada uno de 
nuestros  proyectos:

1. ORGANIZACIÓN Y
ESTRUCTURA NATANIA

“Espacio Dacapo”, un 
consumo responsable 

y solidario 

“Programa Noemí”

Ubicado en el Barrio 
Delicias de Zaragoza. Su 

implicación en el barrio pasa 
por impulsar una mayor 
conciencia del consumo 
responsable y solidario.

Desde el programa Noemi-
Espacio Dacapo optamos 
por la salud integral de las 

mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión 

social. 

Cada mujer decide en que participar, y durante 
cuanto tiempo quiere estar en el programa
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Programación de Actividades 2021

Durante el 2021 el Programa Noemi se ha 
estructurado:

1.1  Estructura

Noemi Bienes-tres
engloban una serie de 
talleres,  actividades y 

otros servicios para cuidar 
de la salud integral de las 

mujeres. 

Servicio de escucha y diálogo,  
Taller de Yoga, Taller de 

Mindfullness y gestión emocional, 
masajes y senderismo.

Noemí Formativo

Taller de castellano, taller de 
costura, taller +Q Debate, más 

autonomía menos brecha 
digital(acceso a internet, 
resolución de gestiones, 

obtención de clave…), elaboración 
de currículum.

Otros servicios

Servicio de acogida, Orientación 
a otros recursos, Acciones de 

acompañamiento.
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52. ESPACIO DACAPO-PROGRAMA 
NOEMI

En espacio Dacapo se realizan talleres abier-
tos al barrio y a las mujeres del programa 
Noemí, conviviendo y normalizando ambas 
realidades, y generando de esta manera un 
espacio integrador para todas.

Acogemos también a otras entidades e inicia-
tivas, que tengan trasfondo social, ecológico, 
espiritual, cuidado de la persona o empodera-
miento de la mujer. Buscando sinergias, reali-
zando propuestas conjuntas o cediendo nues-
tro espacio y material. 

Favorecer un espacio propio para mujeres en situación de vulnerabili-
dad y exclusión donde puedan reunirse, hablar de sus temas de interés, 
disfrutar del encuentro con otras mujeres en un ambiente distendido y 
de ocio, donde se generen estructuras de empoderamiento.

Potenciar el bienestar físico, mental y social a través de diferentes talleres, 
tomando consciencia de los estresantes que se viven a diario y su repercusión 
en la salud.

Proponer instrumentos para potenciar el plano psico-afectivo (autoestima, 
sociabilidad y creatividad).

Fortalecer la autonomía, el crecimiento personal a través de talleres y activida-
des de aprendizaje colectivo, que les ayuden a romper barreras.

Favorecer un espacio de expresión libre, un lugar familiar, en un ambiente de 
alegría, donde cada mujer pueda ser ella misma y sentirse libre, sin juicios, 
donde las mujeres puedan relacionarse, generar alianzas, disfrutar de su tiem-
po libre, descansar, organizarse, unirse en la propuesta de iniciativas.

Generar redes de apoyo y tejido social que promuevan la solidaridad, el consu-
mo responsable, el conocimiento, la cooperación y eliminen prejuicios.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Memoria 2021. Programa Noemí

El programa Noemí es para mujeres a partir 
de 18 años, de cualquier nacionalidad que 
vivan situaciones de vulnerabilidad o exclu-
sión social. 

En caso de migrantes pueden estar en situa-
ción regular o de irregularidad, algunas de 
ellas vienen acompañadas de sus hijos con los 
cuales también se realiza un servicio de guar-
dería.

Respecto a las personas que participan en 
“Tejiendo Redes” podemos destacar personas 
del barrio que acuden al espacio como lugar 
de encuentro, necesidad de ser escuchadas, 
buscando un rato de ocio o de encontrarse 
con otras personas. Las edades están alrede-
dor de los 60-80 años.

Respecto a las entidades que en 2021 hemos 
acogido o realizado alguna acción conjunta 
tenemos: Afipar (Asociación de ayuda para 
familias de internos en prisiones de Aragón) se 
reúnen dos veces al mes en Espacio Dacapo,  
una entidad que puntualmente realiza taller 
de risoterapia, taller de sexualidad y taller de 
baile; suelen reunirse también algunos grupos 
de amigos zaragoza para realizar debates o 
charlas. 

Respecto a la clientela de la tienda, habrán 
pasado unos 230 clientes en el año para 
informarse o realizar alguna compra pun-
tual, por otro lado, tenemos unos 25 clientes 
fidelizados que realizan una media de una 
compra mensual. 

3. PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Mujeres migrantes. 

Mujeres en situación irregular con poco tiempo de estancia en España.

Autoestima baja o con síntomas depresivos, en algunos casos.

Falta de conocimiento del idioma en algunos casos.

Aislamiento, carencia de red familiar y social..

Carencia o insuficiencia de recursos económicos.

La mayoría de ellas se encuentran en situación de búsqueda de empleo.

Algunas características de las personas que 
acuden al proyecto:
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Memoria 2021. Programa Noemí

A continuación, vamos a nombrar los distintos 
servicios que ha ofrecido espacio Dacapo y el 
programa Noemí durante el año 2021, a pesar 
de las restricciones que hemos tenido por el  
covid-19:

4. SERVICIOS PRESTADOS Y 
PRINCIPALES RESULTADOS

Llamamos  Servicio de acogida, cuando vie-
ne una mujer por primera vez, se les explica 
en qué consiste el proyecto, y si deciden que 
quieren participar se les realiza la ficha de 
inscripción que recoge sus datos y posibles 
propuestas por su parte.

Por otro lado, el servicio de acogida es tam-
bién para las personas que llegan interesán-
dose por espacio Dacapo y la tienda. En este 
caso, la persona que realiza la acogida informa 
sobre Asociación Natania, el tipo de productos 
que vendemos y por qué, así como la existen-
cia de un proyecto social dentro del espacio.

4.1 Servicio 
de acogida

Se han realizado 108 acogidas a posibles parti-
cipantes del programa Noemí, de las cuales 45 
han quedado inscritas en el programa Noemi.

108 45
2021

ACOGIDAS A POSIBLES 
PARTICIPANTES

HAN QUEDADO 
INSCRITAS 

EN EL PROGRAMA

SE HA REALIZADO
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Programación de Actividades 2021

4.2 Acciones de 
acompañamiento

4.4 Búsqueda de 
empleo

4.6 Juegos 
de mesa

4.3 Orientación a 
otros recursos

4.5 Servicio de 
guardería

Dentro de las acciones de acompañamiento 
unas se dan dentro del espacio, y otras son 
acompañamientos al exterior. Los acom-
pañamientos al exterior se han realizado a 3 
mujeres.

Facilitamos tablets con acceso a internet 
para la búsqueda de empleo, renovación de 
la demanda, búsqueda de cursos formativos, 
se ayuda a realizar curriculum y carteles de 
solicitud de empleo.En este servicio han parti-
cipado 6 mujeres. 

Han participado 5 personas, de las cuales una 
pertenece al programa Noemi, y 4 a tejiendo 
redes. Un total de 36 sesiones.

A través de este servicio, en la medida que 
vamos conociendo las inquietudes y necesida-
des de las participantes, se les orienta hacia 
otros recursos, se les da a conocer o se les 
pone en contacto. (cursos de formación en 
otras entidades, espacios para realizar volunta-
riado, recursos especializados…).

Se realiza de manera excepcional, para que 
las madres puedan participar en el taller. Se 
han atendido durante el año a 4 menores un 
total de 72 horas. 
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Memoria 2021. Programa Noemí

5. NOEMÍ 
BIENES-TRES

Es uno de los servicios principales del proyec-
to. Las mujeres pueden acceder al recurso 
cuando quieran y en todo momento van a 
encontrar voluntariado que les escucha y 
dialoga con ellas. 

Este servicio también se presta para las perso-
nas vecinas del barrio que acceden a la tienda 
a degustar uno de nuestros cafés o té, y a estar 
un rato con las voluntarias hablando.

En este servicio han participado 16 mujeres, y 
se han dedicado 416 horas a este servicio. 

5.1 Servicio de escucha 
y diálogo

16 416 
HORAS

2021

MUJERES

SE HAN DEDICADO
A ESTE  SERVICIOHAN PARTICIPADO
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Programación de Actividades 2021

Han participado 17 mujeres, de las cuales 5 
eran del programa Noemí y el resto de tejien-
do redes. Han sido un total de 32 sesiones.

Taller donde trabajamos Mindfulness y ges-
tión emocional. Han participado 3 mujeres 
en32 sesiones de hora y media. 

5.2 Taller de 
yoga 

5.3 Taller 
“Espacio para Ti”

17 32 
SESIONES

2021

MUJERES

CON UN TOTAL DE HAN PARTICIPADO

5 ERAN DEL PROGRAMA 
NOEMÍ Y EL RESTO DE 

TEJIENDO REDES

DE HORA Y MEDIA

3 32 
SESIONES

2021

MUJERES

CON UN TOTAL DE HAN PARTICIPADO
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Programación de Actividades 2021

Han participado 2 mujeres, en dos rutas 
distintas.

5.4 Senderismo

3
2

RUTAS 
DISTINTAS

2021

MUJERES

HAN PARTICIPADO
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Memoria 2021. Programa Noemí

6. NOEMÍ 
FORMACIÓN

Han participado 14 mujeres, han sido sesiones  
de dos horas, en dos horarios distintos. Se han 
impartido un total de 48 horas de taller/perso-
na.

 Han participado 15 mujeres, de diferentes 
nacionalidades (Marruecos, Argelia, Pakistán, 
Nigeria). Se han realizado en el año un total de 
12 sesiones. Se han impartido un total de 72 
horas de taller/persona.

6.1 Taller de 
costura

6.2 Taller de 
castellano

14 48
HORAS

2021

MUJERES

CON UN TOTAL DE HAN PARTICIPADO

15 72
HORAS

2021

MUJERES

CON UN TOTAL DE HAN PARTICIPADO

DE MARRUECOS, ARGELIA, 
PAKISTÁN, NIGERIA
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Programación de Actividades 2021

Es un taller abierto en el que participan una 
media de 10 personas. El grupo es cambiante 
no participan siempre las mismas personas. 
Cada semana se va tratando un tema de ac-
tualidad. Ha habido un total de 28 talleres.

Se ha atendido un total de 4 participantes de 
manera individualizada, con una media de 5 
horas con cada participante.

Destacar también los distintos momentos que 
ha habido de encuentro a través de compartir 
la mesa. Hemos tenido a lo largo del año,  5 al-
muerzos con las participantes de costura. Y en 
Nochebuena y Nochevieja también realizamos 
una cena donde participaron 10 personas.

6.3 Taller +Q 
Debate

6.4 Más autonomía, 
menos brecha 
digital

4 5
HORAS POR

PARTICIPANTE

2021

PERSONAS

CON UNA MEDIA DE
HAN PARTICIPADO

28
TALLERES

CON UN TOTAL DE 



n
at

an
ia

.e
s 

// 
in

fo
@

n
at

an
ia

.e
s

14

Memoria 2021. Programa Noemí

Nos hemos mantenido abiertas y con activida-
des durante todo el 2021.

Hemos mantenido el contrato que teníamos 
de media jornada de enero a Junio del 2021, y 
con jornada completa de septiembre a diciem-
bre 2021. 

Hemos apoyado el Comercio Justo con una in-
versión de 2.589,29 €, el comercio de cercanía 
con una inversión de 1.706,59 €, y el comercio 
ecológico con una inversión de 1.629,07 €.

Hemos acercado el comercio justo, ecológico y 
de proximidad a un barrio de Zaragoza donde 
este tipo de productos no están muy presentes. 

7. HITOS DEL 
2021

2.589,29€

HEMOS 
APOYADO CON

COMERCIO 
JUSTO

1.706,59€

HEMOS 
APOYADO CON

COMERCIO 
CERCANÍA

1.629,07€

HEMOS 
APOYADO CON

COMERCIO 
ECOLÓGICO
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Memoria 2021. Programa Noemí

El equipo de voluntariado que ha llevado a cabo 
durante el 2021 todas las tareas mencionadas 
ha estado formado por un total de 9 volunta-
rias/os de diferentes perfiles profesionales. De 
estos,2 son a su vez participantes del Proyecto 
Noemí. 

8. VOLUNTARIADO
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Memoria 2021. Programa Noemí

Estamos presentes en la red a través de una 
página web donde se puede conocer espacio 
Dacapo y el programa Noemí, de Facebook y 
de Instagram.

Acogemos también a otras entidades e inicia-
tivas, que tengan trasfondo social, ecológico, 
espiritual, cuidado de la persona o empodera-
miento de la mujer. Buscando sinergias, reali-
zando propuestas conjuntas o cediendo nues-
tro espacio y material. 

9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO A 
TRAVÉS DE LA RED

48 publicaciones 
en Facebook

Actualización de la 
página web

29 publicaciones 
en Instagram
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Memoria 2021. Programa Noemí

A pesar de las dificultades vividas durante el 
2021 por la situación sanitaria, se han realizado 
diversas actividades solidarias para la recau-

dación de fondos destinados a sustentar el 
programa Noemí: 

10. RECAUDACIÓN DE 
FONDOS

Hemos tenido a lo largo del año 6 personas que han realizado donativos puntuales

Hemos realizado una reto de recaudación de fondos con mi grano de arena.

Mercadillo Solidario: dos mercadillos en espacio dacapo. Participación en un Mercadillo en Chiva.

Venta de lotería de Navidad y rifa.

Se ha aumentado de 7 a 10 los socios económicos mensuales.

Rifa solidaria de los profesionales del Centro de menores de Buñol (Valencia.)

Durante el 2021 hemos tenido 6teamers (microdonantes que aportan 1 euro al mes), y aunque esto 
parezca poco, gota sobre gota se hacen mares.
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