


INDICE 

   1. Presentación 2 

2. Nuestra Misión y Objetivos 3 

3. Nuestro Equipo 4 

3.1. Patronato y Coordinación 5 

3.2. Equipo Técnico 6 

3.3. Equipo Voluntario 7 

4. Protagonistas 8 

4.1. Algunas Cifras 9 

4.2. Estadísticas 10 

5. Líneas de Intervención 12 

- Proyectos y Programas 13 

5.1. Inserción Socio-Laboral 14 

5.2. Acogida e Integración 19 

5.3. Retorno Voluntario 24 

5.4. Protección Internacional 27 

5.5. Infancia y Juventud 30 

5.6. Promoción del Voluntariado 34 

5.7. Incidencia Social 37 

5.8. Igualdad, Desarrollo Sostenible y Sensibilización 41 

6. Entidades Financiadoras 44 

7. Entidades Colaboradoras 44 

- 15 Años de Servicio 46 



1. Presentación 

Con este documento, no cerramos el 2019 porque las personas participan-
tes de nuestros proyectos, no han concluido su colaboración.  
 
Me gustaría que con el texto y las cifras que aquí presentamos, se pueda 
contribuir a mostrar una fotografía de parte de esta sociedad de la que for-
mamos parte. 
 
En primer lugar, de las personas protagonistas de nuestro hacer. Las que 
van marcando la ruta y, en la medida de nuestras posibilidades, las activida-
des y los espacios para colaborar con ellas de la forma más eficiente.  
 
Personas en situación vulnerable por variadas razones, que han de salvar 
impedimentos para conseguir un desarrollo humano, social, familiar y profe-
sional digno. No tienen un patrón estático, sino que evoluciona con esta 
misma sociedad que compartimos.  
 
En segundo lugar, el trabajo en red con entidades sociales con las que com-
partimos principios fundacionales y otras con las que los completamos al 
unirnos con fortalezas diferentes pero complementarias.  
 
Nos damos la mano y nos fortalecemos en el Foro Nacional para la Integra-
ción Social de Inmigrantes, en la Red EAPN, en las mesas distrita-
les,  en alianzas bilaterales con ONG’s, empresas, ayuntamientos, colegios, 
voluntariado y en apoyo generoso durante años con profesionales de múlti-
ples sectores.  
 
La colaboración con las administraciones públicas y privadas con su apoyo 
financiero y su confianza en nuestros proyectos. Saben que no estamos 
exentas de reivindicaciones porque creemos que el fortalecimiento de nues-
tro sector es imprescindible para seguir fortaleciendo una sana convivencia 
con respeto a los DDHH.  
 
La unión de estos tres pilares, es el resultado de la memoria que presenta-
mos y todo el equipo de ACOBE, contratado y voluntariado, espera haber 
podido reflejar la vocación y participación que nos mueve a seguir por este 
camino que no siempre es fácil pero siempre motivador.  
 

 
Mariluz Valdivia García    

Directora    
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2. Nuestra Misión y Objetivos 

 Promovemos los Derechos Humanos, la Convivencia y la Igualdad. 

 Facilitamos la Inserción Social y Laboral a través de la formación y el conoci-

miento mutuo de todas las personas que integramos la sociedad. 
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Los Objetivos y Fines de Fundación ACOBE, recogidos en nuestros estatutos 
son: 
 
 Promover programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo, Codesarrollo, 

Migración y Acción Humanitaria 

 Promover la Integración Socio-Laboral de las personas inmigrantes y autócto-

nas en riesgo de exclusión 

 Apoyar y Fortalecer las familias transoceánicas 

 Formar para el retorno a personas inmigrantes y/o para consolidar su reasenta-

miento en el país de origen. 

 Mejorar de la imagen pública de la inmigración y luchar contra la discrimina-

ción social y laboral de las personas inmigrantes  

 Investigar y promover el conocimiento del proceso migratorio y las redes migrato-

rias 

 Apoyar la creación de empresas mediante la formación y seguimiento en am-

bas orillas 

 Promover el Voluntariado 

 Promover la cultura y el deporte 

 Fomentar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

 Formar para la capacitación profesional de personas de origen inmigrante y autóc-

tono para la inserción socio-laboral 

 Mejorar la calidad de vida de todas las mujeres a través de su desarrollo so-

cial y personal 

 Promover actuaciones en materia social, formativa-educativa, laboral, de partici-

pación, asociacionismo, igualdad y otras, en beneficio de los y las jóvenes 

 Facilitar el apoyo en materia de Servicios Sociales para prevenir, paliar o corregir 

situaciones de riesgo y/o exclusión social en personas y/o familias. 



Nuestro 

Equipo 



3. Nuestro Equipo 
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PATRONATO 

Presidenta:   Dª Pamela S. Rodríguez Fernández 

Vicepresidente:  D José María Gutiérrez Ruiz 

Patrono:   D Teodoro Mena García 

Patrona:   Dª María Luz Valdivia García 

Secretaria:   Dª María Rosa Constans Taylor 

COORDINACIÓN 

El nexo de comunicación entre el patronato de la entidad y el equipo técnico lo 

constituye el Área de Coordinación, compuesta por nuestra Directora Dª Mariluz 

Valdivia y nuestra Presidenta, además de responsable del área de voluntariado,  

Dª Pamela Rodríguez.. 

Además, de manera habitual, el equipo técnico y el voluntario, se reúnen para 

coordinar, evaluar, informar y poner en común aportaciones, dificultades y solu-

ciones a las situaciones cotidianas pos las que atraviesan las personas atendidas 

o el propio equipo. 
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EQUIPO TÉCNICO 

Mariluz Valdivia García 
Dirección - Coordinación - Investigación - Proyectos - Relaciones Institucionales 

Pamela S. Rodríguez Fernández 
Orientación Laboral - Voluntariado - Menores - Representación Institucional 

Francisco Ruiz García 
Administración - Contabilidad - RRHH - Proyectos - Orientación Laboral 

Paola Clara Santiestévez Loza 
Asesoramiento Jurídico - Retorno Voluntario - Representación Institucional 

Carmen Fernández Hernández 
Atención Social - Retorno Voluntario 

María Jesús de la Morena Ortiz 
Orientación Laboral - Representación Institucional 

Paula Ros Sevilla 
Diseño y Justificación de Proyectos y Memorias 

Ramiro Argandoña Roca 
Formación - Comunicación - Voluntariado - Representación Institucional 

Luis Miguel Marín Calleja 
Primera Acogida - Formación - Comunicación - Representación Institucional 

María Belén Díaz Martínez 
Instructora de Español - Menores - Formación 

Maribel del Castillo García 
Instructora de Español 
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Parte esencial del trabajo de ACOBE es realizado por el Equipo de Voluntarias y Vo-

luntarios que desarrollan distintas funciones según los perfiles establecidos en el 

Plan de Voluntariado 2018 - 2021, entre ellos: 

 

 Acogida, apoyando en tareas de acogida y atención a las personas partici-

pantes de actividades y programas, además de realizar algunas tareas de tipo 

administrativo. 

 Formación, impartiendo distintas acciones formativas (cursos y talleres) diri-

gidas a las personas participantes 

 Ocio y Tiempo Libre, brindando apoyo logístico y organizativo en activida-

des puntuales programadas 

 Apoyo Socio-Educativo a Menores, acompañando a menores de prima-

ria y ESO con dificultades de adaptación al sistema educativo  

 Enseñanza de Español, apoyando las clases de español o las actividades 

culturales programadas relacionadas con éstas 

 Intervención Social y/o Diseño, puntualmente apoyan brindando su ex-

periencia y formación para la atención puntual de personas en situación vulne-

rable o bien para la elaboración de memorias justificativas o recopilación de 

fuentes de verificación. 

EQUIPO DE VOLUNTARIADO 



Protagonistas 
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ALGUNAS CIFRAS 

4. Las Personas Participantes 
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LAS PERSONAS PROTAGONISTAS - ESTADÍSTICAS 

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO 

PORCENTAJE POR PAÍS DE ORIGEN 
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LAS PERSONAS PROTAGONISTAS…. 

PORCENTAJE POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

PORCENTAJE POR RANGO DE EDAD 



Líneas de 

Intervención 



Líneas de Intervención 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 

Nombre del Proyecto / ProgramaNombre del Proyecto / Programa FinanciadorFinanciador 
Fechas de Fechas de 
EjecuciónEjecución 

Retorno Voluntario Asistido y ReintegraciónRetorno Voluntario Asistido y Reintegración MEYSS - FAMI 
01/07/2018 a 
30/06/2019 

Clases de Español para personas susceptibles de Clases de Español para personas susceptibles de 
Protección Internacional Protección Internacional --  IIII 

Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia 

01/10/2018 a 
30/06/2019 

La Juventud Transforma La Juventud Transforma ––  ODSODS’’ss 
Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia 

01/01/2019 a 
31/07/2019 

Fomento de la Inserción Laboral de Mujeres Inmigran-Fomento de la Inserción Laboral de Mujeres Inmigran-
testes 

MEYSS - FSE 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Programa UTILPrograma UTIL 
Comunidad de Madrid – Consejería 
de Empleo 

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Conocer para Integrarnos desde la Juventud Conocer para Integrarnos desde la Juventud --  Sensi-Sensi-
bilizaciónbilización 

MEYSS - FAMI 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Retorno Voluntario de Inmigrantes con especial vulne-Retorno Voluntario de Inmigrantes con especial vulne-
rabilidadrabilidad 

Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia  

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Atención para la Integración personal, social y laboral Atención para la Integración personal, social y laboral 
de mujeres en situación o riesgo de exclusiónde mujeres en situación o riesgo de exclusión 

Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia  

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Apoyo a la correcta integración de menores y jóvenes Apoyo a la correcta integración de menores y jóvenes 
en el sistema educativoen el sistema educativo 

Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia  

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Ayúdanos a Ayudar Ayúdanos a Ayudar --  VoluntariadoVoluntariado 
Comunidad de Madrid – Consejería 
de Políticas Sociales y Familia  

01/06/2019 a 
31/12/2019 

Ayuda 7 Ayuda 7 ––  Incentivos a las UTIL y empresas de inser-Incentivos a las UTIL y empresas de inser-
ciónción 

CM – SEPE (MITRAMISS) 
01/11/2019 a 
31/12/2019 

Retorno Voluntario Asistido y ReintegraciónRetorno Voluntario Asistido y Reintegración MISSM - FAMI 
01/07/2019 a 
30/06/2020 

Clases de Español para personas susceptibles de Clases de Español para personas susceptibles de 
Protección Internacional Protección Internacional --  IIIIII 

Comunidad de Madrid – Consejería 
de Politicas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad 

01/10/2019 a 
30/06/2020 

PROGRAMAS NO SUBVENCIONADOS 

Nombre del Proyecto / ProgramaNombre del Proyecto / Programa 

Inserción Socio-Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión 

Formación y Capacitación de Apoyo a la Inserción Socio-Laboral 

Orientación y Asesoramiento Jurídico Especializado 

Atención Social a Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social 

Programa de Voluntariado “Ayúdanos a Ayudar” 

Apoyo Socio-Educativo a Menores en Situación o Riesgo de Exclusión 

Primera Acogida e Integración 



Inserción 

Socio-Laboral 
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Fomento de la Inserción Laboral de Mujeres Inmigrantes 

Financia: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social Europeo 

Objetivo General. 

Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de mujeres de origen inmigrante. 

Resultados Obtenidos 

 

 Realizado 1 Estudio de Campo en Barce-

lona y Madrid sobre procesos de inclu-

sión/exclusión de mujeres migrantes en el 

mercado laboral (Participan 15 organiza-

ciones, 3 sindicatos y 2 ayuntamientos) 

 1.626 mujeres reciben información rele-

vante sobre programas de empleo de la 

entidad 

 236 mujeres reciben información im-

portante para su inserción laboral a través 

de talleres BAE 

 50 mujeres inician un itinerario indivi-

dualizado de integración laboral 

 68 mujeres participan de talleres de for-

mación pre-laboral y/o asesoramiento 

personalizado 

 25 mujeres participantes finalizan un 

curso de formación orientado al em-

pleo, 8 de ellas realizan más de una for-

mación haciendo un total de 35 formacio-

nes 

 34 mujeres han obtenido un empleo 

 Se ha realizado una campaña de sensibili-

zación para promover la contratación 

de mujeres inmigrantes que ha llegado a 

41 empresas/empleadores-as 
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Programa UTIL - Unidades de Transición para la Integración Laboral 

Financia: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comuidad de Madrid  y 

Fondo Social Europeo 

Objetivo Específico. Aumentar la contratación y mantener en el empleo a las per-

sonas pertenecientes a colectivos en situación o riesgo de exclusión social de la 

Comunidad de Madrid 

Resultados Obtenidos 

 

 70 personas entrevistadas, de las 

cuales 46 se convirtieron en beneficia-

rias del proyecto (32 mujeres y 14 

hombres) 

 6 personas mayores de 54 años par-

ticipantes del proyecto, 4 menores de 

25 años y 12 mujeres solas con me-

nores a cargo. 

 27 personas participantes consi-

guen un contrato de trabajo, supo-

ne un 59% de inserción 

 13 personas finalizan su itinerario 

manteniendo el empleo 

 14 personas se mantienen en itine-

rario para su continuidad 

 10 talleres de formación pre-laboral 

realizados 
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Inserción Socio-Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Favorecer la inserción social y laboral de personas en situa-

ción o riesgo de exclusión social mediante acciones de formación pre-laboral y 

acompañamiento individual 

Resultados Obtenidos 
 

 223 personas inscritas en la Bolsa de Empleo 

(154 mujeres, 69 hombres) 

 79 personas atendidas en tutoría individual 

(64 mujeres, 15 hombres) 

 Más de 700 ofertas de empleo gestionadas 

 Se ha conseguido un 65% de inserción laboral 

 350 empresas contactadas para ofertas de 

empleo (Prospección) 

 11 Convenios firmados para favorecer la contra-

tación 

 47 Talleres de Formación Pre-Laboral imparti-

dos 

 247 personas participantes en talleres de for-

mación pre-laboral (175 mujeres, 72 hombres) 
 

Aspectos a destacar 
 

 Las personas usuarias tienen mayor conciencia 

de la importancia de la formación, el porcentaje 

de personas  atendidas que realiza formación ha 

aumentado con respecto a años anteriores 

 El Mercado Laboral sigue precarizado, ha au-

mentado la temporalidad y parcialidad en los 

contratos (contratos de 6 u 8 hrs/semana con jor-

nada real a tiempo completo) 

 Persiste la discriminación laboral hacia la mujer, 

determinados nichos laborales siguen conside-

rándose reservados a mujeres (limpieza, cuida-

dos, etc.) 

 Se ha evidenciado la necesidad de medidas que 

permitan la conciliación de vida familiar y laboral, 

sobre todo en familias monoparentales , que per-

mitan la búsqueda de empleo eficaz 
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Formación y Capacitación de Apoyo a la Inserción Socio-Laboral 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Mejorar las opciones de empleabilidad de las personas en si-

tuación o riesgo de exclusión social mediante acciones formativas y de capacita-

ción. 

Resultados Obtenidos 
 

 361 personas inscritas en al menos un curso de 

formación (324 Mujeres y 37 Hombres) 

 262 personas finalizan su formación (72,6%) 

 26 Cursos de Formación impartidos en distintas 

áreas (Auxiliar de Geriatría Básico y Avanzado, 

Asistente de Odontología, Auxiliar de Educación In-

fantil, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Informáti-

ca Básica (2 Niveles), Informática en el Móvil, Inglés 

(4 niveles), Manipulación de Alimentos, Atención 

Telefónica Comercial, Ergonomía y Movilización de 

Pacientes Geriátricos, Ayudante de Cocina) 

 2210 Horas de Formación certificadas 

 Una vez finalizada la formación teórica 55 personas 

realizan formación en prácticas con un total de 

1.810 Horas de Formación en Prácticas Certifica-

das en 9 Centros de Trabajo diferentes 
 

Aspectos a destacar 
 

 Durante 2019 se ha evidenciado un aumento de 

participantes en situación administrativa irregular 

provenientes principalmente de países de Centroa-

mérica. 

 La demanda de formación en el área socio-sanitaria 

sigue siendo la mayoritaria, seguida del área de 

idiomas (Inglés) 

 Se ha conseguido concientizar a la población en ge-

neral de la necesidad de adquirir habilidades y co-

nocimiento sobre Informática lo que ha repercutido 

en un aumento de participantes en este tipo de for-

maciones. 

 La formación en prácticas es cada vez más deman-

dada, así como la posibilidad de dar formación acre-

ditada, especialmente en el área socio-sanitaria. 



Acogida e 

Integración 
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Atención para la Integración Personal, Social y Laboral de Mujeres en 

situación o riesgo de exclusión 

Financia: Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

Objetivo General. 

Favorecer la autonomía y empoderamiento de las mujeres en situación o riesgo de ex-

clusión, para disminuir las brechas de género existentes y prevenir la feminización de la 

pobreza. 

Resultados Obtenidos 

 

 278 Mujeres informadas y deri-

vadas a atención individual y/o a 

actividades grupales del proyecto 

 25 talleres informativos imparti-

dos dirigidos a mujeres partici-

pantes 

 151 Mujeres participantes en ta-

lleres con temáticas legales 

(Nacionalidad Española, Ley de 

Extranjería, Homologación de Títu-

los) y de sensibilización en Igual-

dad de Género y Oportunidades. 

 127 Mujeres reciben Atención In-

dividual, 22 en el área laboral, 

105 en el área social 
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Primera Acogida e Integración 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Brindar información adecuada y actualizada sobre servicios 

y actividades facilitando la derivación interna a recursos propios de la entidad o a 

dispositivos externos de trabajo en red. 

Resultados Obtenidos 
 

 7.984 personas atendidas en primera 

acogida (5.978 Mujeres, 2006 Hombres) 

 665,33 atenciones de media por mes 

 El 100% de personas atendidas han sido 

derivadas a servicios y/o actividades de 

la entidad o a otros dispositivos especiali-

zados 

 527 personas derivadas a dispositivos o 

recursos externos 

 100 personas participantes (63 mujeres, 

37 hombres) de las cuales 32 son menores 

y 68 adultas,   en la actividad de Viaje a la 

Playa (Oropesa del Mar - Junio 2019) 
 

Aspectos a destacar 
 

 La Atención en Primera Acogida constituye 

el primer hito en nuestra intervención, la 

demanda de información es en la mayoría 

de los casos muy urgente debido a las ne-

cesidades y la situación vulnerable de las 

personas atendidas. 

 Se ha experimentado un aumento de soli-

citud de información sobre dispositivos de 

ayuda o atención asistencial a personas en 

situación irregular o solicitantes de protec-

ción internacional 

 La demanda de información sobre progra-

mas de empleo y atención jurídica siguen 

siendo mayoritarias con respecto a otros 

temas, 



22 

Orientación y Asesoramiento Jurídico Especializado 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Orientar y asesorar en materia legal a personas en situación 

o riesgo de exclusión mediante atenciones individuales y acciones grupales con 

temáticas definidas. 

Resultados Obtenidos 
 

 275 personas atendidas individual-

mente (223 mujeres, 52 hombres) 

 310 personas participantes en talleres 

grupales (213 mujeres, 97 hombres) 

 825 atenciones realizadas (3 por per-

sona aproximadamente) 

 56 Talleres Impartidos con distintas 

temáticas (41 Ley de Extranjería, 5 Ob-

tención de Nacionalidad Española, 4 Ho-

mologación de Títulos Extranjeros, 3 De-

rechos y Deberes Laborales y 3 Declara-

ción de la Renta) 
 

Aspectos a destacar 
 

 La población de origen latinoamericano 

sigue siendo mayoritaria en la demanda 

de atención jurídica, sus consultas son 

mayoritariamente sobre distintos trámites 

de Ley de Extranjería 

 La demanda de atención legal de perso-

nas con doble nacionalidad también ha 

crecido en el último año. 

 En términos generales las consultas sue-

len ser sobre los siguientes temas: Ley 

de Extranjería, Renovación de Permisos 

de Residencia y Trabajo, Protección In-

ternacional, Solicitud de Nacionalidad 

Española, Régimen Comunitario, Dere-

cho Laboral, Menores y Familia. 
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Atención Social a Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Favorecer la integración y participación de las personas en 

situación o riesgo de exclusión social, a través del encuentro e intercambio de ex-

periencias, brindando información y orientación sobre recursos, programas y dis-

positivos de atención tanto internos como externos. 

Resultados Obtenidos 

 759 personas atendidas individualmente (569 

mujeres, 190 hombres) 

 100% personas atendidas derivadas a proyec-

tos/programas de la entidad o a dispositivos de 

atención y asistencia externos 

 12 Talleres impartidos en material de Igualdad 

de género y oportunidades 

 26 personas (20 mujeres, 6 hombres) deriva-

das a orientación psicológica con personal volun-

tario de la entidad 

Aspectos a destacar 

 La demanda de atención se ha centrado principal-

mente en los siguientes temas: Vivienda, Violen-

cia de Género, Trámites de documentación, Pro-

ceso Migratorio, Necesidades Básicas, Red de 

Madres, Menores, Formación, Salud, Empleo, 

RMI y otras ayudas, Protección Internacional 

 Se ha experimentado un importante aumento en 

la demanda de cobertura de Necesidades Bási-

cas, principalmente por personas en situación ad-

ministrativa irregular, al no tener ningún tipo de 

cobertura o ayudas específicas. 

 La situación de desbordamiento de la OAR 

(Oficina de Asilo y Refugio) provoca que muchas 

personas se encuentren en situación muy vulnera-

ble sin poder acceder a las ayudas propias de los 

programas de acogida de protección internacional 

 Durante parte de 2019, se ha contado con la cola-

boración de 3 personas voluntarias profesionales 

de Psicología que han acompañado algunos pro-

cesos que demandaban una atención más espe-

cializada en este sentido, con una media de 3 

atenciones por persona 



Retorno 

Voluntario 



5.3. Retorno Voluntario 
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Retorno Voluntario de Inmigrantes con Especial Vulnerabilidad 

Financia: Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

Objetivo General. 

Favorecer el Retorno Voluntario y reinserción social de inmigrantes en situación de vul-

nerabilidad 

Resultados Obtenidos 

 

 229 personas informadas so-

bre el Programa 

 13 personas efectivamente re-

tornadas (7 mujeres, 6 hom-

bres) 

 Países de Retorno (Perú 4, 

Honduras 3, Colombia, Guate-

mala, El Salvador, Brasil, Nica-

ragua y Sierra Leona 1 c/u) 

 Coordinación y trabajo en red 

con recursos sociales públicos 

(CEPI Tetuán, SS.SS Parla, 

Centro de Acogida Luis Vives), 

Consulados (Honduras, Colom-

bia, Brasil y Sierra Leona) y en-

tidades privadas (Fundación La 

Merced) 

 48 personas se han beneficia-

do indirectamente del progra-

ma (familiares) 
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Retorno Voluntario Asistido y Reintegración 

Financia: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Mi-

gración e Integración de la Unión Europea 

Objetivo Específico. Facilitar a las personas extranjeras de terceros países en si-

tuación de especial vulnerabilidad, la posibilidad de retornar voluntariamente des-

de España a sus países de procedencia, a través de itinerarios individualizados 

de retorno y reintegración 

Resultados Obtenidos (finales) 

(ejecución 2018-2019) 

 525 personas solicitan información sobre el 

programa 

 160 personas atendidas y con expediente de 

solicitud iniciado 

 128 personas efectivamente retornadas (81 

mujeres, 47 hombres) 

 Países de Retorno: Honduras (40), Colombia 

(16), Perú (16), Bolivia (11), Argentina (11), El 

Salvador (11), Venezuela (8), Brasil (6), Nicara-

gua (4), Guatemala (3), Panamá (1), Cuba (1) 

 20 mujeres retornadas reciben atención es-

pecífica en materia de violencia de género y/

o familias monoparentales 

 30 personas han sido informadas sobre la 

existencia de recursos de acogida a personas 

retornadas en su país de origen (Honduras) 

 38 seguimientos realizados a personas retor-

nadas por medios digitales 

 

Resultados Obtenidos (parciales a Dic-2019) 

(ejecución 2019-2020) 

 374 personas informadas sobre el programa 

 146 personas atendidas individualmente, de 

las cuales 90 (48 mujeres, 42 hombres)inician 

expediente de solicitud 

 75 personas (42 mujeres, 33 hombres) efecti-

vamente retornadas con información para su 

reintegración en el país de origen 

 Países de Retorno: Colombia (23), Honduras 

(19), Brasil (5), Venezuela (5), Argentina (4), Pe-

rú (4), Rusia (4), Nicaragua (3), Uruguay (3), 

Irán, Ucrania, Paraguay, Ecuador, Mali (1 c/u) 
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Formación en Idioma y Cultura Españolas para población susceptible 

de Protección Internacional II 

Financia: Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

Objetivo General. 

Favorecer la Integración en la Comunidad de Madrid de población solicitante o benefi-

ciaria de Protección Internacional 

Resultados Obtenidos 

 

 31 personas inician un curso de es-

pañol en distintos niveles 

(Alfabetizacion, A1, A2, B1 y B2) 

 25 personas tienen continuidad y el 

100% muestra mejoras en su uso del 

idioma 

 20 personas contactadas para segui-

miento participantes del programa 

en la anterior convocatoria 

 5 visitas socio-culturales realizadas 

(Mercados Navideños y Artesanales, 

Exposición “De Belén a América” en 

Casa de América, Museo de Cera, Par-

que Retiro, Exposición “Amazonas” en 

Centro Cultural Matadero) 

 Países de Procedencia: Guinea, Pa-

kistán, Siria, Ucrania, Camerún, Ma-

rruecos, Nigeria, Turquía, Uganda, Ara-

bia Saudí, Burkina Faso, Costa de Mar-

fil, Gambia, Irak, Moldavia, Palestina 

 Coordinación con otras 3 entidades 

para derivación y elaboración de infor-

mes (Cruz Roja, Fundación La Merced, 

FIET Gratia) 
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Prog. Sensibilización “Conocer para Integrarnos desde la Juventud” 

Financia: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Mi-

gración e Integración de la Unión Europea 

Objetivo General. Favorecer el conocimiento de la sociedad de acogida sobre las 

personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional. 

Resultados Obtenidos 

 

 164 personas (96 mujeres, 68 hombres) 

participantes en acciones de sensibiliza-

ción en centros educativos (Colegio Mene-

siano) o programas de apoyo escolar (F. 

ACOBE) de los cuales 152 son menores y 

12 personas adultas. 

 3 Actividades dirigidas a la población en 

general realizadas en 3 Municipios 

(Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, 

Madrid), 2 de ellas organizadas por la pro-

pia entidad y 1 como participante. 

 18 campañas de sensibilización on-line 

difundidas a través de 118 publicaciones 

en redes sociales y 19 artículos en la pági-

na web de la entidad. 

 Alcance de las campañas on-line en re-

des sociales 24.613 personas 

 5.985 visitas a artículos específicos del 

programa (campañas) en la página web 

 Difusión de acciones de sensibilización 

(talleres, encuentros, jornadas) a través de 

124 publicaciones en redes sociales y 8 ar-

tículos específicos en la web, obteniendo un 

alcance total de 33.128 personas en 

rr.ss. Y 1.519 impactos en la web 

 Impacto total de campañas on-line y ac-

ciones de sensibiliación: 242 publicacio-

nes en redes sociales con un alcance total 

de 57.741 personas (238,6 p/ post); 27 ar-

tículos en web con un impacto total de 

7.504 visitas (277,9 p/ artículo) 
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Apoyo a la correcta Integración de Menores y Jóvenes en el Sistema 

Educativo 

Financia: Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

Objetivo General. 

Apoyar el desarrollo personal, educativo y familiar de los menores potenciando sus ca-

pacidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo las redes de apo-

yo 

Resultados Obtenidos 

 

 11 menores asisten a clases de 

apoyo escolar (Matemáticas, 

Lengua, Inglés, Uso responsable 

de internet, ocio saludable) para 

niveles primario y ESO, proceden-

tes de 9 unidades familiares distin-

tas. 

 18 personas beneficiarias 

(menores y sus familiares) son 

atendidas y derivadas para orienta-

ción psicológica 

 85 estudiantes de primaria y se-

cundaria participan de talleres de 

prevención de acoso escolar, 

promoción de la convivencia en 

el ambiente escolar e igualdad de 

género 

 Coordinación con 9 centros edu-

cativos para realización de talle-

res o para seguimiento de estu-

diantes participantes del proyecto 

 Coordinación con Servicios So-

ciales y otras 2 organizaciones 

privadas para la atención a las 

familias de los/las menores par-

ticipantes. 
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Apoyo Socio-Educativo a Menores en Situación o Riesgo de Exclusión 

Social 

Programa No Subvencionado 

Objetivo General. Brindar apoyo a menores con dificultades de adaptación al Sis-

tema Educativo para prevenir situaciones de exclusión derivada de la misma. 

Resultados Obtenidos 

 

 11 menores (8 mujeres, 3 hombres), 

participantes del programa han recibi-

do clases de apoyo escolar en Matemáti-

cas, Lengua, Inglés y Técnicas de Estudio 

 7 son estudiantes de Primaria y 4 de 

Educación Secundaria Obligatoria 

 9 familias monoparentales (madres) se 

han beneficiado del programa 

 Han colaborado 16 Monitoras/es Volunta-

rias/os (10 Mujeres, 6 hombres) impar-

tiendo las materias y brindando acompa-

ñamiento 

 

Aspectos a destacar 

 

 Se ha incrementado de manera importan-

te el número de menores participantes 

que han nacido en España pero de origen 

extranjero por su ascendencia. 

 Además de las dificultades habituales 

(matemáticas, lengua, inglés) se han de-

tectado problemas a nivel comunicación y 

de comprensión lectora que inciden direc-

tamente en su aprovechamiento 

 La situación vulnerable de las/os menores 

participantes se hace patente en la situa-

ción de desempleo de las madres, o en la 

necesidad de compartir vivienda muchas 

veces con personas que no pertenecen al 

núcleo familia o ni siquiera a la familia ex-

tensa. 
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Programa “La Juventud Transforma” - Educación para el Desarrollo 

Financia: Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

Objetivo Específico. Promover entre niños, niñas y adolescentes de 8 a 16 años 

de la Comunidad de Madrid y de diferentes perfiles socioeconómicos, el desarrollo de 

una ciudadanía global comprometida y solidaria a través de una Educación para el 

Desarrollo innovadora y adaptada a las tendencias juveniles 

Resultados Obtenidos 

 

 99 estudiantes han participado de 

talleres de formación y sensibiliza-

ción sobre ODS y Agenda 2030 

 19 estudiantes han continuado su 

formación sobre cooperación al 

desarrollo, diseño de proyectos de 

cooperación y educación para el desa-

rrollo, realizando 20 horas de forma-

ción en total. 

 11 campañas de sensibilización on-

line difundidas con 11 vídeos sobre 

los ODS, obteniendo un impacto total 

de 11.133 personas de las cuales 

2.612 han visitado el artículo específi-

co en la web y 8.532 han sido alcanza-

das a través de las publicaciones en 

redes sociales. 

 Presentación del proyecto y difu-

sión en 3 centros educativos, 2 me-

sas distritales y a la Dirección de Ser-

vicios Sociales del Ayuntamiento de 

Arganda del Rey 

 Diseñada 1 presentación para su 

uso en talleres, además de 1 dossier 

sobre ODS dirigido a jóvenes partici-

pantes. 



Promoción 

del 

Voluntariado 



5.6. Promoción del Voluntariado 

35 

Tu Ayuda Suma - Proyecto de Voluntariado 

Financia: Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  de la Comu-

nidad de Madrid 

Objetivo General. 

Dar a conocer a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y sectores implicados en el 

mundo del voluntariado, la importancia del voluntariado para incentivar y promociona la 

participación ciudadana y contribuir a una sociedad más solidaria, activa, reflectiva y 

transformadora. 

Resultados Obtenidos 
 

 17 personas voluntarias (10 mujeres, 7 hom-

bres) han participado del programa con itinerario 

individualizado iniciado. 

 364 personas (190 mujeres, 174 hombres) han 

participado de acciones de sensibilización sobre 

el voluntariado 

 8 acciones de sensibilización realizadas para 

promover el voluntariado en centros educativos, 

stands informativos en eventos externos y me-

dios propios de la entidad. 

 39 personas ( 29 mujeres, 10 hombres) solici-

tan información sobre el programa de voluntaria-

do de la entidad, de las cuales 3 se incorporan al 

mismo. 

 Otras 7 (5 mujeres, 2 hombres) personas se 

incorporan al programa de voluntariado a par-

tir de actividades de difusión o de sensibiliza-

ción realizadas 

 Coordinación con 2 centros educativos 

(Colegio Menesiano, Colegio Montpellier) para la 

realización de acciones de sensibilización y pro-

moción del voluntariado entre sus estudiantes  

 7 acciones formativas impartidas, dirigidas al 

voluntariado de la entidad 

 3 personas voluntarias solicitan información 

para iniciar un procedimiento de acreditación de 

competencias de voluntariado  
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Programa de Voluntariado “Ayúdanos a Ayudar” 

Programa No Subvencionado 

Objetivo Específico. Ofrecer un espacio de crecimiento profesional y personal a 

través del voluntariado, promoviendo la solidaridad y la participación de las personas a 

través de distintas áreas de intervención de la entidad . 

Resultados Obtenidos 
 

 53 personas (21 mujeres, 22 hombres) han 

participado del programa de voluntariado 

 6 acciones formativas realizadas prioritaria-

mente para personas voluntarias de nueva incor-

poración, con un total de 18 participantes (9 mu-

jeres, 9 hombres) 

 Áreas de intervención (perfiles): 20 en Forma-

ción, 13 con menores, 4 en acogida, 8 en accio-

nes de ocio, cultura y sensibilización, 3 con inter-

vención social, 2 como apoyo al área de comuni-

cación y 3 de apoyo a los cursos de español 

 2 reuniones de equipo de voluntariado realiza-

das para seguimiento y evaluación del programa 

 52 personas han solicitado información sobre 

el programa de voluntariado directamente en la 

entidad (acogida) 
 

Aspectos a destacar 
 

 La motivación por la participación en este tipo de 

programas va en aumento, un 43 % de las perso-

nas participantes son de origen español con es-

pecial sensibilidad para apoyo a población vulne-

rable mayoritariamente de origen inmigrante 

 Se ha experimentado un incremento en la solici-

tud de información  por parte de profesionales y 

estudiantes universitarios. 

 La coordinación con plataformas como la de Co-

munidad de Madrid ha mostrado ser efectiva tan-

to en la difusión como en la derivación de perso-

nas candidatas. 
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Coordinación, Administración, Contabilidad y Proyectos 

Una adecuada gestión administrativa, económi-

ca, de recursos humanos y materiales, así 

como el diseño de nuevos programas y pro-

yectos de seguimiento o innovadores que 

respondan a las nuevas necesidades que el 

equipo técnico detecta en el día a día, es sin du-

da un punto clave en la eficacia y el impacto de 

nuestro trabajo en beneficio de las personas 

que atendemos. 

 

Fundación ACOBE, cuenta con profesionales 

que desarrollan distintas tareas en este sentido: 

 

 Coordinación del Equipo 

 Colaboración con Administraciones Públi-

cas para la optimización de recursos huma-

nos y económicos 

 Vigilancia y Cumplimiento de la Normativa 

de Protección de Datos Personales vigente 

 Representación Institucional en distintos 

Foros, Plataformas, Mesas a nivel Local, 

Autonómico y Nacional 

 Representación y coordinación para el for-

talecimiento del trabajo en red 

 Tareas administrativas de gestión de la en-

tidad 

 Gestión y Control Contable y Fiscal especí-

fico de la personalidad jurídica de la enti-

dad 

 Diseño, presentación, justificación y eva-

luación de proyectos subvensionables 

 

Todo este trabajo se audita y certifica por em-

presas externas (Financiadores, Cuentas 

Anuales, Protectorado, LOPD), para posterior-

mente publicarse en el apartado de Transparen-

cia de la web de la entidad 
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Comunicación, Difusión e Imagen Corporativa 

Además de visibilizar el trabajo realizado en los distin-

tos proyectos y programas que ejecuta ACOBE, el 

Área de Comunicación también es responsable de la 

imagen corporativa de la entidad, diseñando todos 

los materiales gráficos, digitales y audiovisuales nece-

sarios para cada una de las áreas o proyectos. 

 

Dentro del Plan de Comunicación de la entidad de 

prevén las siguientes tareas: 

 

 Difusión de programas y actividades 

 Comunicación e Información Externa (entidades, 

medios, instituciones) 

 Comunicación interna 

 Creación y gestión de contenidos para redes so-

ciales y página web de la entidad 

 Diseño de material corporativo y de difusión es-

pecífico de cada programa 

 Creación, seguimiento y ejecución del Plan de 

Social Media de la entidad 

 Diseño y ejecución de campañas de sensibiliza-

ción 

 

Durante 2019 se ha conseguido los siguientes indica-

dores: 

 

 2.057.006 visitas a la página web (6% de incre-

mento con respecto a 2018) 

 13.815 seguidores/as en Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTu-

be) 

 Alcance promedio de publicaciones en redes 

sociales: 1.294 personas 

 Reproducciones en YouTube: 9.017 

 324 publicaciones en formato papel y digital 

realizadas 

 44 campañas de sensibilización on-line reali-

zadas con un alcance total de 102.570 personas  
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Trabajando en Red 

Además de promover el trabajo en red desde ca-

da una de sus áreas de intervención, Fundación 

ACOBE, pertenece y participa activamente en va-

rios espacios de intercambio a distintos nive-

les: Nacional, Autonómico, Local y Distrital, al-

gunos de éstos son: 

 

 Foro Nacional para la Integración Social 

de Inmigrantes (con vocalía en 2 comisio-

nes) miembro de la Comisión Permanente y 

representante del mismo ante  el Foro Social 

contra la Trata con Fines de Explotación Se-

xual 

 Foro Regional para la Inmigración de la 

Comunidad de Madrid 

 Foro Madrid de Diálogo y Convivencia del 

Ayuntamiento de Madrid 

 Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza 

y Exclusión - Red EAPN-Madrid 

 Espacio Técnico Comunitario de Ciudad 

Lineal - Madrid 

 Red de Empleo del Distrito de Ciudad Lineal - 

Madrid 

 Coordinadora de Entidades Sociales del 

Distrito de San Blas - Canillejas - Madrid 

 

Para formalizar y coordinar eficientemente el tra-

bajo en red, Fundación ACOBE cuenta con conve-

nios de cooperación interinstitucional con 2 

Ayuntamientos (Arganda del Rey, Velilla de 

San Antonio), 12 empresas colaboradoras, 9 cen-

tros educativos o de formación superior y 

otras 6 entidades sociales; además del contacto 

diario con otras instituciones pertenecientes a las 

redes y plataformas en las que participamos. 
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5.8. Igualdad de Género e 

Igualdad de Oportunidades 
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Fundación ACOBE cree y trabaja por la 

Igualdad en todas sus áreas e interven-

ciones; este trabajo se recoge en el Plan 

de Igualdad que entre otros objetivos bus-

ca promover los principios de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en to-

dos los ámbitos y acciones realizadas 

por la entidad. 

 

En este sentido, se desarrollan distintas 

acciones con el objetivo de prevenir la dis-

criminación, así como la violencia de gé-

nero o la desigualdad. 

 

Se promueve el uso de lenguaje e imáge-

nes no sexistas 

 

Como práctica habitual se incluyen talle-

res de sensibilización en materia de 

igualdad en todos los programas y pro-

yectos ejecutados, sean estos subven-

cionados o no. 

 

Durante el 2019, se han ejecutado 2 pro-

yectos subvencionados dirigidos espe-

cíficamente a mujeres, por otro lado del 

total de personas atendidas por la entidad 

más del 75% han sido mujeres 



5.9. Desarrollo Sostenible 
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Fundación ACOBE promueve y sensibiliza en 

materia de Desarrollo Sostenible, a través de 

campañas específicas pero también dotando 

los espacios de la entidad de puntos de reci-

claje debidamente señalizados. 

 

Puntualmente se realizan talleres de sensibli-

zación en determinados programas para con-

cientizar a las personas participantes de la 

necesidad de cuidar el medio ambiente y los 

objetivos de desarrollo sostenible cuya conse-

cución es responsabilidad de todos los agen-

tes de la sociedad. 

5.10. Sensibilización 

A lo largo del año se planifican, diseñan y 

difunden distintas campañas de sensibiliza-

ción,  independientemente a las de los pro-

yectos subvencionados. 

 

Estas buscan promover, entre otras cosas, 

los siguientes temas: 

 Igualdad de Género y Oportunidades 

 Lucha contra el Racismo, Xenofobia, 

Homofobia e Intolerancia 

 Respeto a los Derechos Humanos 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Prevención de la Violencia de Género y 

Trata de personas (especialmente mu-

jeres y menores) 

 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 



6. Entidades Financiadoras 
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En 2019, Fundación ACOBE ha ejecutado proyectos y programas financiados por dis-

tintas direcciones generales pertenecientes a las siguientes administraciones públicas 

 

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) 

 Fondo Social Europeo (FSE) 

 Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (FAMI) 

 Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

7. Entidades Colaboradoras 

Entidades Sociales e Instituciones Públicas 
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Centros Educativos y de Formación Superior 

Empresas Colaboradoras 



46 

15 Años de Servicio… 




