Memoria 2015

Palabras del Presidente
Un año más presentamos nuestra memoria de actividades
Cifras y números que esconden y a la vez delatan mucha vida detrás de
ellos. Los recursos de la red siguen funcionando con la inestimable
colaboración de los voluntarios que aportan su tiempo, su saber, su
experiencia. Las personas inmigrantes con necesidades reciben a través
de los recursos ayudas a veces imprescindibles, siempre necesarias:
ropa, vestido, duchas, atención personal, clases de apoyo, aprendizaje
del idioma, café, becas, vivienda, empleo, etc.
La sociedad de Valladolid y de otras ciudades se van sensibilizando con
la tarea de Red Íncola y vamos procurando que también los centros de
decisión vayan teniendo cada vez más en cuenta los problemas de la
población inmigrante en una labor continua de sensibilización e
incidencia: charlas, reflexiones, medios de comunicación, redes sociales,
etc.
Esa es nuestra tarea, llevada a cabo por la confluencia de la vocación y
voluntad de servicio de un grupo de congregaciones religiosas y
ejecutada por las personas empleadas en nuestra oficina y en los
recursos de la red.
El conjunto es una realidad hermosa, rica, valiosa que construye una
sociedad más justa, más honesta, más universal. Nosotros nos sentimos
felices de estar bajo el símbolo de esas manos fraternas que se
entrecruzan y que nos representan. Seguro, que tú que lees estas líneas
también estás contribuyendo a que esto sea posible.
FÉLIX A. REVILLA GRANDE
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5.530 personas atendidas
570 personas encontraron
trabajo
220 menores en apoyo
educativo y tiempo libre
3.783 mujeres en
orientación laboral
824 Personas formadas
440 alumnas/os en
alfabetización
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411 personas sin hogar
acompañadas

8

7 delegaciones en España

9

500 voluntarios y
voluntarias

Fundación Red Íncola es una entidad que tiene su origen en el año 2006.
Nuestra misión es apoyar a las personas en situación de exclusión, promoción y defensa de sus derechos para que
disfruten de una vida digna.
Nuestro Lema:

Hospitalidad Sin Fronteras
Una red intercongregacional a la que nos inspira el
humanismo cristiano formada por 9 instituciones:

Carmelitas Compañía
Vedrunas de Jesús

Compañía
de María

Hijas de
la Caridad

Esta misión compartida está inspirada en el humanismo
cristiano y siguiendo los siguientes valores :
dignidad, justicia, interculturalidad,
trabajo en red y transparencia en la gestión.

Filipenses
Misioneras
Enseñanza

OIKOS

Institución
Teresiana

R. Esclavas R. María
Sdo.Corazón Inmaculada

Intervención Integral
Empleo

Ofrecemos nuestra reflexión y trabajo para dar respuesta
integral al reto de las migraciones, nos esforzamos por
avanzar en la calidad de nuestros programas e
incrementar nuestra capacidad e influencia hacia una
sociedad más justa.

El centro de acogida de Valladolid es la puerta de
entrada a Red Íncola donde se responde a las
demandas de las necesidades básicas de las personas.

Servicio de alojamiento
Pisos para familias y residencia Nyumbani

17

Personas alojadas
9 meses de tiempo medio de estancia
10 mujeres - 7 hombres 6 menores de edad

2.115
Personas atendidas

627
Personas que acuden a Red Íncola
por primera vez

Atención Jurídica, psicológica, mediación y acompañamiento

15 personas en terapia
85 personas atendidas en apoyo jurídico
78 mediaciones 9 personas acompañadas en hospitales
7 talleres de educación para la salud

Servicio de alimentos

218 personas receptoras de alimentos
Programa integrado en la red protección familias JCyL

Café Solidario
Trabajo con personas que duermen en la calle

Ropero

182 personas acompañadas 1.005 visitas

561

Espacio de encuentro y acogida

personas recogieron indumentaria

Duchas y lavandería

435

personas tuvieron acceso a higiene personal

Centro Intercultural Calor y Café

602

Personas acudieron por las tardes

65 Personas de media al día 16.165 meriendas

Orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, mejora de la empleabilidad,
mediación y bolsa de empleo para la inserción laboral.

Orientación laboral

Formación laboral

1.073

222

Personas atendidas
19.322 acciones

Acudieron al espacio de
búsqueda de empleo

Personas han mejorado su cualificación profesional
y habilidades laborales

Curso de atención a personas dependientes
Curso de limpieza industrial
Curso de empleo doméstico
Certificado de manipulador de alimentos
Curso búsqueda activa de empleo
Taller de autoempleo

Prospección empresarial
48%

52%

Inserciones laborales
El 90% son ofertas
recibidas directamente

Según sector
67

130

2

6

Sensibilización a empresas
búsqueda de ofertas y convenios de empleo

52

empresas contactadas
Se han firmado convenios con:
- Montsarri
- Centro Benito Menni

Apoyamos en la contratación de
empleo doméstico y trabajamos
en red para la defensa de sus
derechos laborales.

Atendemos a las necesidades educativas de la población
inmigrante: formación de adultos e intervención de menores en
la educación no formal.

Apoyo
escolar

882
Personas orientadas a
recursos educativos

Aulas de apoyo escolar
155 Alumnos y alumnas

Espacio de formación para la mujer
90 mujeres en formación

Aulas de educación primaria:
-Rondilla
-Filipenses
Aula de educación secundaria
- Institución Teresiana
Ludoteca Lestonnac

Clases de español
Taller de informática
Taller de cocina
Taller de costura, corte y confección

Campamentos de verano
76 niños y niñas disfrutaron del campamento
urbano “Sueño de Colores” en Rondilla y
Pajarillos.
9 jóvenes asistieron al aula de apoyo de verano

Alfabetización de adultos

87

Alumnos/as

Apoyo homologación de títulos
y superación examen de
nacionalidad

Promovemos el voluntariado, como medio de
transformación social. Formamos y acompañamos a las
personas que colaboran en los programas de la Red.

Formación voluntariado
8 talleres para crecer acompañando
Encuentros de voluntariado: Navidad y
fin de curso

400
Personas voluntarias

235

Colaboran
semanalmente

Red Íncola es miembro de la Plataforma de Voluntariado de
Valladolid
Colaboramos con el programa de voluntariado joven de CyL

Creamos espacios de encuentro, promovemos un ocio y
tiempo libre saludable y cultural en el que participen las
personas inmigrantes.

Actividades deportivas
82 personas participantes
II Torneo
intercultural de
futbol sala

Entrada a los partidos
de liga del Real
Valladolid una vez al
mes

Un gol por la inclusión
Diferentes deportes el 2º sábado de cada mes

Actividades culturales 110 participantes en la excursión a
400 personas asistieron a la Burgos en el proyecto participación
9x9 de EAPN y Fundación Villalar
VIII Fiesta Intercultural
Celebración de fiestas de diferentes culturas, visitas a museos y
exposiciones

Realizamos acciones de sensibilización e incidencia pública dirigidas
a generar conocimiento sobre la realidad de la inmigración,
defender los derechos y la dignidad de las personas
Encuentros y jornadas
Diálogo Interreligioso en febrero a las que asistieron 150 personas
Jornadas “Familia e inmigración” en abril con 120 personas

Sensibilización en centros educativos
1.066 Alumnos/as de primaria, secundaria, formación profesional y
universidad

Participación en 28 encuentros y jornadas
con otras entidades

100 presencias
en medios de comunicación social
Participación en Plataforma de
Círculos de Silencio

Ofrecemos espacios para dar una respuesta a las necesidades
espirituales de las personas y encuentros para el diálogo
interreligioso.
Se alcanzó con campañas
de sensibilización a más de

6.000 personas

12 entidades
colaboraron en la
Operación Kilo recogiendo
más de 6.000 kilos de
alimentos y productos de
higiene.

Eucaristía intercultural y Punto de
encuentro
Se acompaña en el ámbito espiritual a 80
personas

Programa mejora de calidad de vida infantil
Melilla atendió a 180 familias, 120 menores tuvieron
escolar y 80 participaron en el centro juvenil.

apoyo

Programa inserción socio laboral de mujeres inmigrantes
Segovia atendió a 520 personas y 250 encontraron un trabajo
Palencia acogió a 10 mujeres en la residencia y 997 personas
acudieron a servicios de orientación y formación.
Burgos apoyó a 1.390 mujeres y formó a 330 personas.

Huelva ofreció una acogida integral a 17 personas y atendió a

39.
La Coruña ayudó a 470 personas y 100 realizaron cursos de
formación laboral.

Programa acompañamiento a personas sin hogar
Madrid abrió la delegación en septiembre con el proyecto
“Encuentro” que acompaña a
noche

229

personas sin hogar por la

Gasto por tipo de coste
Coste de personal

Importe
149.691,95 €

Actividades

39.751,79 €

INGRESOS

Equipo técnico

Importe
89.994,83 €

Fondo de becas escolares

25.800,00 €

3 monitores

71.596,65 €

en Melilla

Suministros

5.590,23 €

Donaciones y ayudas

Servicios profesionales

5.156,90 €

Socios

28.435,00 €

Arrendamientos

3.600,00 €

Reparaciones

686,55 €

Arrendamientos

393,00 €

Seguros

2.545,22 €

Servicios bancarios

421,55 €

Otros servicios

10.881,82 €

Otros gastos

TOTAL

219.426,48 €

Financiación pública
Financiación privada
Recursos propios

161,39 €

Amortizaciones

1 Coordinador general

Subvenciones

en Huelva

8 profesionales
en Valladolid

Coruña

Gasto por áreas

4.146,08 €

TOTAL

219.426,48 €

1 profesor en

41%
44%
15%

14%

1 educadora

6%

Acogida
Formación

12%
25%
1%

27%
14%

Empleo
Sensibilización y
participacion
Voluntariado
Gestión y suministros

Entidades públicas

Entidades Privadas
Cofradía Orden
Franciscana Seglar
Cruz Desnuda
Hermanas
Auxiliadoras
Colegio mayor
Menéndez Pelayo
Orden Hermanos
Menores Capuchinos

Desde FUNDACIÓN RED ÍNCOLA queremos agradecer
su
colaboración a todas las personas, instituciones y empresas que
nos han apoyado durante el 2015. Sin su ayuda, consejo y
participación ninguna de las acciones que hemos presentado
podría haber sido posible.

AEMTA-Amycos-A-extermalizada-Alcamabú S.L
Arzobispado de Valladolid-Asociación vecinal la Unión
de Pajarillos-Asociación Prensa deportiva Valladolid
Recursos asistenciales SAU-Asociación Stara Planina
Bodegas Cantamora-Bodegas Sinforiano Vaquero
Bodegas Montebaco S.L-Centro Cívico Integrado Este
Centro Loyola-Centro Residencial Benito Menni
Campamento Pilarica-Colegio Lestonnac-Colegio
Jesús y María-Colegio San José-Colegio Las Huelgas
Colegio Ave María-Colegio La Inmaculada Marista
Colegio La Inmaculada-Colegio La Milagrosa-Colegio
La Salle-Confiteria Hnos. Marbán-Come sano come
justo-CONFER-Facultad de Educación y Trabajo Social
Uva-Farmacia Teresa Corona-Haren Alde-Helios-IES
Vega de Prado- Infodef-Instituto Politécnico Cristo
Rey- Itacyl- Montsarri S.L-Justo Muñoz-Miguel Ángel
Manrique Simón-Neoris-Observatorio DDHH Uva
OficinaSJDigital - Ofteco -Polococa ViticultorPreverges-Prosol Proyecto Hombre-Quesería de
Rueda-Unión Deportiva San Carlos-Residencia Marta
y María-Real Valladolid Residencia "Casa de la
Beneficencia” -SJM España Grupos Scouts MSC

Localización y contacto
Centro de acogida – Oficina central
C/Olmo, 63 (Barrio Rondilla) – Valladolid
Tfno: 983 30 70 83
Email: info@redincola.org

www.redincola.org
y en tu red social @redincola

Hijas de la Caridad

Institución Teresiana

Ropero, duchas y lavandería
Piso de acogida familias
C/ Santa María de la Cabeza, 7

Apoyo escolar secundaria y bachillerato
C/ Galera, 4

Jesuitas
Religiosas María Inmaculada
Acogida y alojamiento mujeres
C/ Ruiz Hernández, 13

Centro Intercultural Calor y Café
C/ Ruiz Hernández, 12

Compañía de María
Filipenses Misioneras
Apoyo escolar de primaria
C/ Alonso Pesquera, 8

Espacio formación mujer
C/ Cigüeña, 32

Carmelitas Vedrunas

¿CÓMO COLABORAR?

R. Esclavas del Sdo.
Corazón
Pisos de acogida para familias
Plaza Salvador, 4

OIKOS – Dominicos
Mediación familiar
Plaza San Pablo, 1

Teléfono de la Esperanza
Apoyo psicológico
C/San Fernando, 26

Plaza Santa Cruz, 7

Tu aportación es muy valiosa para que cada día más personas tengan acceso a una vida digna.
Puedes hacerte socio para sumar vidas.
EspañaDuero – ES36 2108 4300 1400 3344 4299
La Caixa – ES18 2100 3628 4122 0002 6134
Esta donación te permitirá desgravar en la declaración de la renta del próximo año si indicas tu nombre y documento de identidad.

