
Micro-Proyecto de Carpintería 



El proyecto “Manos Creadoras” es un proyecto de la Comunidad Vedruna de 
Tánger, que junto con la Delegación Diocesana de Migraciones pretende 
financiar y acompañar a inmigrantes que residen en Tánger por un tiempo 
prolongado con microproyectos generadores de recursos económicos.  
  
Muchos de los inmigrantes que residen en Tánger, debido a su situación 
administrativa de indocumentado, no cuentan con permiso de residencia ni de 
trabajo. Su única forma de sobrevivir es de la mendicidad y la caridad de 
muchos de los tangerinos y de entidades de ayuda humanitaria.   
  
Con “Manos Creativas” intentamos descubrir y potenciar las habilidades 
manuales que tienen las personas para encauzarlas hacia alguna actividad o 
proyecto que le genere recursos económicos, siendo así ellos gestores de su 
propia economía y puedan valerse por si mismos llegando a integrarse en la 
sociedad tangerina.  
  
Para ello contamos con un piso alquilado con capacidad para tres personas y 
sus posibles microproyectos, desde el cual se realizarán los acompañamientos y 
seguimientos.  



  
Acompañar procesos personales para potenciar sus 
habilidades y desarrollar capacidades personales enfocadas 
hacia una actividad generadora de ingresos. 
  
Promover, ejecutar y fortalecer micro proyectos generadores 
de ingresos. 

Identificación de micro proyecto. 
Viabilidad del proyecto 
Diseño del proyecto 
Costes y beneficios del proyecto. 

  
Acompañamiento y seguimiento de la administración 
económica. 



El acompañamiento es una estrategia pedagógica. 
Acompañar es una palabra que evoca la sensación de estar 
cerca, con un propósito y una misión específica y especial de: 
apoyar, gestionar y canalizar las necesidades y dificultades 
del acompañado, además de potencializar sus habilidades y 
destrezas en beneficio de un microproyecto generador de 
recursos económicos. 



ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Mediante el acompañamiento personal se le ayudará a la persona a elaborar su proyecto de 
actividad generadora de ingresos económicos, teniendo en cuenta sus habilidades personales y 
formación profesional.  
  

ACTIVIDADES DE DISEÑO DEL PRODUCTO 
En esta fase se realizara el diseño del producto con sus dimensiones reales, realizando una 
reproducción en cartón. 
  

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
Se buscarán estrategias de producción para que sea rentable el tiempo y los materiales a utilizar. 
Se realiza la producción del producto con supervisión. 
  

ACTIVIDADES DE EMPAQUETACIÓN 
Se buscarán formas atractivas para la empaquetación del producto. 
Se fijará precio a los productos según el dinero y tiempo invertido en cada uno de ellos. 
  

ACTIVIDADES DE VENTA Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 
Se presenta en producto para que puedan hacer encargos. 
Se gestiona la entrega de los productos. 
Se gestionan puntos de venta de los productos. 
  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Se evaluará mensualmente las actividades anteriores según los criterios de evaluación.  
Se adaptará el producto a los resultados de la evaluación.  



El primer producto que comienza a crear 
es una PATERA 





UNA PEQUEÑA PATERA PARA EL PAPA. 
En Roma, del 17 al 21 de noviembre,  
se celebró el VII Congreso Mundial  
de la Pastoral de las Migraciones.  
Durante este encuentro 
Se le entrega a su  Santidad un 
Pequeño obsequia de las Delegaciones 
De Migraciones de Cadiz-Ceuta y  
Tánger. 
   













ACOMPAÑADO POR  
LA COMUNIDAD VEDRUNA DE TÁNGER 



VOLUNTARIOS QUE HAN COLABORADO EN EL PROYECTOS 



VENTA DE LOS PRODUCTOS 


