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Grupo Cinco es una asociación
sin ánimo de lucro, cuyas
actividades principales son la
Animación Sociocultural y el
Trabajo Social.

Creemos en la justicia social y
la igualdad de oportunidades,
por esta razón, nuestra misión
principal es favorecer la
integración de grupos de
personas en situación de
desventaja social trabajando
con ellos mediante el
acompañamiento en su
desarrollo personal y social. 

PÁGINA 03

Nos guiamos a través de una
serie de valores tales como la
empatía, el sentido de
pertenencia, la participación,
la reivindicación, la
responsabilidad, la
autonomía, la inclusión, la
carencia de ánimo de lucro,
la equidad, el compromiso y
la trasparencia.



La visión de Grupo Cinco es ser reconocida a nivel regional como una
entidad de referencia en el ámbito social. 

Por ello, trabajamos para mejorar la realidad de las personas y
transformar la comunidad utilizando como herramientas de cambio y
transformación el trabajo social y la animación sociocultural. De esta
forma, damos servicio a gran multitud de municipios distribuidos  por
toda la provincia de Cuenca. 

PÁGINA 04



Nuestros programas se agrupan en cinco
grandes ámbitos

PÁGINA 05

Infancia,
adolescencia y

familia

Envejecimiento
activo

Acción social,
formación 
y empleo

Promoción 
cultural

Ocio



PÁGINA 06

La Brújula es un recurso socioeducativo de atención especializada dirigido a la
infancia y la adolescencia, tanto normalizada como en situación de riesgo o
desventaja social.

Es desarrollada dentro del ámbito de la educación no formal y del ocio y
tiempo libre. Se trabaja siguiendo el Enfoque de Derechos de la Niñez y desde
el modelo de intervención de Aprendizaje-servicio, conseguido por medio de
la participación comunitaria.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) se hacen partícipes como miembros
activos de pleno derecho en la vida comunitaria.

El proyecto se ha desarrollado en
Cuenca capital y en 5 municipios de la
provincia (Talayuelas, Landete, Mira,
Ledaña y Cañete). 

Todo ello ha sido posible gracias a la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a la Diputación y los 
 ayuntamientos de cada municipio.

 

Mujeres

Hombres

Total

284

151

133



PÁGINA 07

El programa "El Compás" tiene como
objeto prevenir y acompañar en el
proceso de socialización de los niños,
niñas y adolescentes y la capacitación
de aquellas familias que así lo
requieran, en el desarrollo de sus
funciones materno-parentales 
 minimizando las posibles dificultades y
dando respuesta a las necesidades
formativas de las mismas, en aspectos
esenciales del hogar como: hábitos de
vida saludables y adecuados,
fortalecimiento de vínculos afectivos
entre los miembros de la unidad
familiar y capacitación para el
desarrollo de la función socializadora y
cuidadora de la familia de forma
normalizada. Todo ello bajo la supervisión y en

absoluta coordinación con el
equipo de Servicios Sociales.

El Compás se ha desarrollado en 2
municipios de la provincia de
Cuenca (El Provencio y Las Mesas). 

 

Mujeres

Hombres

Total

127

76

51



El campamento de verano
“Abriendo Puertas” está dirigido a
niños, niñas y adolescentes de 6 a
18 años. 

El campamento surge de la
necesidad de crear un espacio de
convivencia y esparcimiento, al
tiempo que disfrutan de unas
vacaciones fuera de sus localidades.
Debido a que muchos de los
participantes provienen de
municipios que sufren exclusión
territorial por falta de población, no
cuentan habitualmente con
compañeros de juegos en sus
localidades. Otros, son originarios
de diferentes países donde no han
tenido la oportunidad de darse un
baño en una piscina. 

Se trata de un entorno donde aprenderán a ser más tolerantes, a convivir con
personas que no son de su entorno, harán amigos nuevos, compartirán
habitación, juegos, actividades y participarán en la toma de decisiones. Los
niños se verán libres de la mirada vigilante de sus padres y experimentarán una
sensación de libertad y responsabilidad que solo se puede vivir fuera de casa.

Se parte de la base de no aburrir; respetar la autonomía del grupo; hacer
compatibles diversión, creación y aprendizaje; hacer compatible el ocio
individual y el compartido. 

Y por supuesto, se tiene en cuenta que el grupo es el centro de la acción y el
protagonista de su propio proceso, a partir de la participación y de la
comunicación.

 

PÁGINA 08



Este proyecto tiene como finalidad
atender las necesidades educativas
específicas de carácter socioeducativo
del alumnado con riesgo de exclusión
escolar y/o social, para aquellos
alumnos en los que las medidas
ordinarias aplicadas en los centros no
han surtido efecto. 

Con el objetivo de facilitar el retorno a
la actividad académica y/o formativa
reglada o no reglada, o promoviendo el
acceso a una salida laboral de los
jóvenes, que no tienen
intención/posibilidad de continuar con
la actividad académica y/o formativa.

Por motivos de la actual pandemia
en la que estamos envueltos, el
número de participantes se ha
visto reducido.  

Aún así, los participantes han
adquirido habilidades sociales
básicas y asertivas, mejorado la
autoestima y el autoconocimiento,
motivando que, junto al
seguimiento  diario, haya
continuidad académica y una
mayor integración de los
adolescentes. Todo ello partiendo
siempre de las necesidades y
preferencias de ellos mismos. 

 

PÁGINA 9

Mujeres

Hombres

Total

8

8

16



Se trata de un programa educativo
para fortalecer la diversión, el
aprendizaje y la acción en los
programas educativos de verano
dirigidos a niños, niñas y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad. Se realiza dentro del
programa "La Brújula" generando un
espacio socioeducativo, continuado,
donde se desarrollan actividades
desde el ámbito de la educación no
formal y del ocio y tiempo libre,
generando una alternativa a la
situación de riesgo en la que se
puedan encontrar los menores.

Se trabaja siguiendo el Enfoque de
Derechos de la Niñez y desde el
modelo de intervención de
Aprendizaje-servicio.

PÁGINA 10

Mujeres

Hombres

Total

29

16

13

Dentro del proyecto se trabaja en dos
ámbitos, a través de contenidos
académicos, con un
acompañamiento al estudio; y por
otro lado, se trabaja a través de
talleres y actividades transversales
como puede ser la autoestima,
relaciones sociales, el sentimiento de
pertenencia a un grupo, o cuestiones
más concretas, como el uso de redes
sociales, los derechos de niños, niñas
y adolescentes, el bullying, o
alternativas al ocio, siempre basado
en sus intereses y necesidades. 



PÁGINA 11

El proyecto "Contigo" se realiza con las
personas mayores de la Residencia "Las
Hoces" de Cuenca. Su finalidad se centra
en prestar acompañamiento emocional
a las personas, familias y personal de
residencias de mayores.

Sin embargo, debido a la actual
pandemia y sus restricciones no fue
posible trabajar con los  familiares. 

La forma de trabajo es a través de
sesiones individuales y grupales con la
realización de talleres, basado en
estrategias de comunicación y
acompañamiento, animando a los
participantes a expresar sus
pensamientos, sentimientos y
emociones. Este método ofrece la
oportunidad de construir una relación
basada en la confianza y la
confidencialidad. 

Mujeres

Hombres

Total

184

65

129

En las sesiones con los profesionales
se identifican, analizan y
comprenden las dinámicas de la
residencia y su   desarrollo las
competencias y destrezas
profesionales con la finalidad de
gestionar las emociones, así como
validar los efectos que estas tienen
en su tarea y los residentes. 

Por otro lado, las sesiones con los
residentes y familiares permiten
conocer cómo se encuentran,
reflexionando sobre las vivencias de
los demás y sobre el feedback
mutuo. 



El proyecto itinerante
"EnREDaDOS" persigue una doble
finalidad: acercar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación (TIC) a los mayores
de Castilla la Mancha al tiempo que
realizan ejercicios de estimulación
de las actividades cognitivas
mediante el uso del ordenador.

PÁGINA 12

Al ser itinerante se consigue llegar a
un mayor número de población, lo
que permite mantener activas las
funciones mentales de los mayores, a
fin de prevenir el riesgo de deterioro
intelectual, propio de la edad, y
lograr un desenvolvimiento normal
de la conducta en el ámbito personal
y de las relaciones sociales. Además
de prevenir la desintegración social
que se produce en colectivos de
riesgo, ante la imposibilidad o
dificultad de acceder al uso de la
tecnología y mejorar los índices de
bienestar personal con una mejor
inclusión social.

Mujeres

Hombres

Total

 

266

210

56



PÁGINA 13

El proyecto se basa en actuaciones
de carácter integral, es decir,
consiste en la regeneración física,
social y económica del Barrio de
“Los Pitufos” de Las Pedroñeras de
Cuenca. 

Para ello, se combinan actuaciones
de varios ámbitos de la vida de las
personas, realizándose desde una
perspectiva global y llevándolas a
cabo mediante un
acompañamiento integral con
acciones de capacitación de la
unidad familiar y/o convivencial, así
como de la comunidad.

Se trabaja de forma conjunta con la
familia para fomentar el
empoderamiento de sus
miembros, sobre todo de la mujer.
Además de crear habilidades para
la mejora de la actividad laboral,
aumentar la capacitación para la
continuidad en el sistema
educativo de la población joven y
concienciar sobre el uso y cuidado
de la vivienda y del barrio en el que
están residiendo.

Mujeres

Hombres

Total

80

39

41



Este proyecto pretende por un
lado generar acciones de
participación social y; por otro
lado, quiere dar respuesta al
déficit de competencias para
el empleo, más
concretamente, de
habilidades sociales,
personales y ocupacionales
de aquellas personas que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad o exclusión
social. 

PÁGINA 14

El conjunto de acciones están
encaminadas a fomentar las
competencias conductuales que
posibilitan las relaciones sociales
positivas de la persona, ayudando
a afrontar de forma efectiva y
adaptativa las demandas del
entorno, contribuyendo
significativamente a un  adecuado
ajuste y adaptación social.   

Mujeres

Hombres

Total

10

6

4



PÁGINA 15

"Acérc@te" se crea gracias a la
colaboración con el
Ayuntamiento de Cuenca y
tiene como finalidad la
prevención de la exclusión
social mediante la
disminución de la brecha
digital.

Funciona de forma itinerante
trasladándose a los diferentes
barrios y pedanías de la
provincia de Cuenca para
ayudar in situ a todas aquellas
las personas que necesiten
orientación y ayuda en la
gestión de diferentes trámites
tales como el
empadronamiento, solicitar
citas previas en distintos
organismos, solicitud de
ayudas como el Ingreso
Mínimo Vital, bono social
térmico, acceso a la tarjeta
sanitaria, inscripción en
garantía juvenil, etc., 

De esta forma el servicio se acerca a los
ciudadanos, tanto en horario de
mañana como de tardes. 

Además, los participantes aprenderán
el uso de los dispositivos y de las
plataformas digitales.



La idea del proyecto es llenar de vida y
color los pueblos de Cuenca, pintando los
muros y paredes de los municipios con la
ayuda de la gente del pueblo y con la
colaboración de los artistas Javier
Aldarias y Carlos Quesada.

De esta manera, se crean pequeños
núcleos turísticos de gran interés, que
pueden atraer visitantes interesados e
incluso convertirse en lugares de interés
para futuras visitas.

Además, se refuerza el sentimiento de
comunidad entre los vecinos que
colaboran en la elaboración de las obras,
sintiéndolas suyas y valorando los
pequeños rincones de sus pueblos.

PÁGINA 16



PÁGINA 17

"Solo se protege y conserva lo que se
conoce y valora", es la premisa a partir
de la cual surge este proyecto de
promoción, protección y
revalorización del Patrimonio de
Cuenca, que va dirigido a escolares de
Cuenca y de toda la Comunidad
Autónoma.

Se concibe para que el alumnado de
la región sienta suyo el Patrimonio,
ofreciéndoles la posibilidad de asumir
que su identidad deriva de
referentes patrimoniales que
explican qué somos, cómo somos, por
qué hemos llegado a ser así y cómo
nos relacionamos con los demás.

Para asegurar la importancia de la
conservación y preservación de
monumentos y en general del
patrimonio cultural, es
imprescindible la inclusión de un
sector de población sumamente
importante: niños, adolescentes y
jóvenes.



Inviernos en
familia

PÁGINA 18

En Grupo Cinco sabemos que es
fundamental para la vida y el
bienestar de las personas, disfrutar
de un tiempo de ocio de calidad.
Por ello, realizamos diversos
proyectos destinados a cumplir
con este objetivo, adaptándolos a
los diferentes colectivos de la
población. 

Dinamización
sociocultural

Escuela de
verano

Animación
infantil



PÁGINA 19

Becas comedor 
Gracias a la Fundación Educo y sus becas
Comedor se pudo cubrir el gasto de
alimentación e higiene de muchas familias con
situación económica  en desventaja. 

Además, también se concedieron becas
Comedor para el Campamento de verano con la
que los niños, niñas y adolescentes que
atraviesan una difícil situación, pudieron comer
de forma sana, equilibrada y con una dieta
completa y disfrutar de unas vacaciones junto al
resto de NNA del campamento de verano. 

Donaciones de mascarillas
Debido a los tiempos actuales con la Covid-19,
muchas familias con las que trabajamos se
encuentran en situación de precariedad,
obligadas a priorizar sus gastos. 

Por este motivo, gracias a la Fundación Educo y
a EAPN, se han donado a la entidad mascarillas
quirúrgicas para afrontar la situación actual. 



PÁGINA 20

Juegos de sábanas  

El grupo Amiab hizo entrega de 25 juegos
de sábanas completos destinados a el
Campamento de verano realizado en
Villatoya con jóvenes de entre 6 y 18 años.

Muchos de estos niños, niñas y adolescentes
provienen de familias con situaciones
económicas muy desfavorables.

https://www.facebook.com/hashtag/amiab?__eep__=6&__cft__[0]=AZX4Y-GgzCAk1TKyAxMsENGUtnvY-5EXRw1gxtkXBTgNh1g4alY3HaevxnXTHCVcQS6JHQQ6PxnG3nseRY8R-HDlstcC-djGD7cEVHYWuWvfGxZ73C_SyXibBiVfmwbkdzAWvZ9zJntI5kMS9_tJRyxUv7SQ5T9RW-L7-2fuFu8SAd39SWLcAgudsrK91HxBlcVxMooNV2tIEonKUZREc2ehUri9qxEsyS26NwKaGn8i0A&__tn__=*NK-y-R


PÁGINA 21

Desde Grupo Cinco, trabajamos en red para garantizar la
máxima cooperación entre entidades públicas y privadas
para el desarrollo de políticas dirigidas a la defensa de los
derechos y la protección de la infancia, la adolescencia y la
juventud, así como de grupos de personas en situación de
vulnerabilidad.



@ ASOCIACION SOCIOCULTURAL GRUPO CINCO CUENCA 

@A.SOCIOCULTURALGRUPOCINCO

@GRUPO5CUENCA


