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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PUNTO OMEGA

ACTIVIDAD n.º 1

A) Identificación de la Actividad nº1.

Denominación de la
actividad Centro de Emergencia Social (CES) Móstoles

Tipo de actividad * Propia
Identificación de la 
actividad por 
sectores
Lugar  de  desarrollo
de la actividad

Móstoles (Madrid)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro de Emergencia Social (CES) cubre las necesidades básicas de
personas vulnerables en situación de exclusión social grave o muy grave.
Además de cubrir sus necesidades básicas (comida, higiene y limpieza,
ropero, duchas, lavandería, zona de descanso, campaña de frío durante
cinco meses al año, alojamiento,…) se realiza un intenso acompañamiento
social con intervención socioeducativa que se recoje documentalmente en
el Proyecto de Atención Individualizado consensuado con cada persona
usuaria  del  Centro.  Cuando  es  posible,  la  persona  se  incorpora  a  un
Itinerario  Integrado  de  Inserción  social  y  laboral  acompañado  de
formación conducente a un certificado de profesionalidad. El Centro está
gestionado por la  Asociación Punto Omega,  la  cual  recibe financiación
destinada  al  Centro  de  la  Fundación  La  Caixa,  Bankia,  Comunidad  de
Madrid  y  Ayuntamiento  de  Móstoles.  El  objetivo  durante  2018  de  la
Fundación  Punto  Omega  ha  sido  conseguir  recursos  económicos  y
materiales destinados a cubrir las necesidades básicas de los usuarios del
Centro de Emergencia Social. Para ello recauda donaciones en efectivo de
personas físicias y jurídicas así como donaciones en especie de Entidades
como Mercadona y Banco de Alimentos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad n.º 1.

Tipo
Número Nº horas/año

Realizado 2018 Realizado 2018
Personal asalariado 0 0
Personal con 
contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 3 300
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad n.º 1.

Tipo
Número

Realizado 2018
Personas físicas 289
Personas jurídicas 0

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad n.º 1.

Objetivo Indicador Cuantificación

Atender las necesidades 
básicas de los usuarios 
del Centro de Emergencia
Social

Personas atendidas en el 
CES durante el año 2019 
que se benefician de los 
recursos aportados por la
Fundación Punto Omega

289
personas/año
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