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Palabras del Presidente 
Un año más- Félix Revilla Grande 

 
Si la miras despacio verás muchos datos abrumadores: personal cualificado, 
voluntarios, atenciones prestadas. Detrás de todo ello hay mucho trabajo y 
esfuerzo por atender necesidades que tienen personas migrantes, familias, 
jóvenes, niños, mujeres, desempleados. Miles de acciones que tratan de 
hacer la vida más llevadera a los sectores más desfavorecidos de nuestra 
sociedad, más marginales, más vulnerables. Nos preguntamos si todo este 
trabajo ha cambiado algo la realidad de estas personas en Valladolid y en el 
resto de ciudades donde actuamos; es decir ¿qué hemos conseguido? 
Porque al final eso es lo que importa. Y la siguiente pregunta es cómo 
podemos conseguir mucho más, que este mismo esfuerzo sea más eficiente 
y más eficaz. Sin duda la primera respuesta es que tenemos que buscar más 
alianzas y más cooperación, en definitiva construir más Red. De vosotros los 
que estáis leyendo esto, de empresas, de administraciones, de medios de 
comunicación social. Sólo desde la cooperación y las alianzas podemos 
mejorar nuestros objetivos a alcanzar. 
No nos gustaría que el final todo quedase en un esfuerzo bonito y solidario 
que deja las cosas como estaban... queremos avanzar sobre todo el campo 
de la atención integral a los menores, a la mujer y al empleo. tres polos en 
los que queremos seguir ofreciendo resultados tangibles, que mejoran la 
vida de las personas. 
Nuestro objetivo es buscar aliados estratégicos para esto. Tal vez tú, tu 
organización o empresa, la administración donde trabajas, el medio de 
comunicación que representas se puede sumar. Ojalá en la próxima 
Memoria formes parte de esta organización, Red Íncola que busca un 
mundo más justo a través de objetivos concretos. Estamos con las puertas 
abiertas esperándoos. 
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Acogida   Empleo   Formación 
Infancia      Juventud 

 

Nuestra misión, desde 2006, 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 
 

 

Carmelitas  
Vedrunas 

Compañía  
de María 

Compañía  
de Jesús 

Filipenses 
Misioneras  
Enseñanza 

Institución  
Teresiana 

Hijas de  
la Caridad OIKOS 

R. María  
Inmaculada 

Nuestro trabajo compartido tiene como pilares la       
dignidad, la justicia, la interculturalidad,  

el trabajo en red y la transparencia en la gestión  

      
 

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

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. 

R. Esclavas 
Sdo. Corazón 

Voluntariado   Participación 
Presencia social    Pastoral 

      
 



El centro Integral Inmigración es la puerta de entrada 
a Red Íncola donde se responde a las necesidades 
básicas de las personas. 

1.739 
Personas atendidas 
en el centro 

578 
Personas que acuden 
por primera vez 

190 
Personas  
Acompañadas en calle 

Servicio alojamiento 

Pisos para familias  
12 personas alojadas 
4 menores de edad 

Residencia Nyumbani 

5 mujeres jóvenes  

Servicio alimentos 

Programa integrado en la 
Red protección familias 
JCyL 

352 personas receptoras 

de alimentos 

6 Lotes de media por 

familia al año de alimentos y 
productos de higiene. 

Servicio Ropero 

581 personas recogieron 

indumentaria 

Servicio duchas y lavandería 

88 personas tuvieron 

acceso a higiene personal 

Atención psico social 

Apoyo psicológico y mediación familiar  

16 personas en terapia 

Apoyo jurídico 

86 personas asesoradas  

Mediación intercultural 

260 acompañamientos y visitas domicilio 

Acompañamiento en hospitales 

13 personas han dejado de sentirse solas 

 
 
 
 

Acompañamiento Personas Sin Hogar 

“Café Solidario” en Valladolid 

 405 visitas – 89 rutas realizadas  

“Encuentro “en Madrid 

 450 personas acompañadas en calle 

 

Centro Intercultural Calor y Café 

418 personas acudieron por las tardes 

11.810  meriendas  
 
 
 
 

1 trabajadora social 
2 alumnas en prácticas 
 
160 personas voluntarias 
colaboran cada semana. 
 
 
 
 



Alfabetización adultos y clases de 
español 

130 alumnos/as 
 

Formación laboral 

128 personas han mejorado su cualificación  

Profesional y habilidades laborales.  
 

Curso de atención a personas dependientes 
2 cursos de empleo doméstico 
2 cursos certificado de manipulador de 
alimentos 
3 cursos búsqueda activa de empleo 
1 taller derechos laborales 
2 talleres de autoempleo 
1 curso informática 

52% 48% 

Bolsa de empleo 
Ayudamos a encontrar personas de confianza 
para diferentes empleos 

ORIENTACIÓN LABORAL 

Información y asesoramiento laboral 

1.006 Personas atendidas 

56 Jóvenes menores de 24 años. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

        
     INSERCIONES LABORALES 

Itinerarios individualizados 

43 personas han hecho proceso 

Espacio búsqueda de empleo 

316 atenciones en el ciberespacio 

2.283 acciones de orientación  

10 personas asesoradas en autoempleo 

FORMACIÓN   

Facilitamos la inserción laboral de las personas a través de orientación, formación y la 
intermediación laboral. Apoyamos en la contratación de empleo y trabajamos en red 
para la defensa de sus derechos laborales. 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Prospección empresarial  
Sensibilización a empresas 
búsqueda de ofertas y convenios de empleo 
 

 
 
 
 

1 Técnica de empleo 
1 Educadora 
1 Docente 
 
38  voluntarios /as   
 
 
 



ESPACIO FORMACIÓN  

60 alumnas en clases de español y 

alfabetización 
 

35 alumnas en talleres 

      Curso de alfabetización digital 
       Taller de costura, corte y confección 
       Taller de cocina 15 alumnas 
       Taller de gimnasia y mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIONES 

Facilitamos la inserción laboral de las mujeres a través de orientación, acompañamiento, 
formación y el  empoderamiento para el fomento de la igualdad de oportunidades. 

SEGOVIA 

458 mujeres atendidas – 270 alumnas en  

12 cursos  de formación semanal  diferentes. 

70 inserciones laborales 

128 atenciones en apoyo psicológico 

 
CORUÑA 
420 mujeres atendidas 

70 inserciones laborales 
 
 

PALENCIA 

500 mujeres atendidas  

14 mujeres alojadas en residencia  

36 inserciones laborales y 140 mujeres participantes 

 en 7 talleres semanales diferentes 
 

BURGOS (Atalaya Intercultural) 
1167 mujeres atendidas 

140 Inserciones laborales y 300 participantes 
en  formación laboral y español 
 

1 Educadora en Huelva  y en Burgos 
1 Orientador laboral en Coruña 
1 trabajadora social en Palencia 

100 voluntarios y voluntarias 

1 Educadora 
1 mediadora intercultural 
21 personas voluntarias en   
Valladolid 
 

HUELVA 

12 mujeres acogidas en alojamiento, 

formación y participación en itinerario para su 

inserción laboral y 26 mujeres atendidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Apostamos por el trabajo con la infancia y juventud a través de 
la intervención con familias, el apoyo educativo y la educación 
en el ocio y tiempo libre. 

2 educadoras en 
Valladolid 

2 monitores en Melilla 
 

130 Voluntarios/as 

Aulas de educación primaria: 
-Rondilla  
-Filipenses  

Aula de educación secundaria 
   - Institución Teresiana 
Ludoteca Lestonnac (0 a 12 años) 

625 Personas orientadas a  

recursos educativos 

APOYO EDUCATIVO 

160 Alumnos y alumnas 

ACTIVIDADES VERANO 

63 niños y niñas en el 
campamento urbano  
Sueño de Colores 

18 Jóvenes de 13 a 18 años 

BECAS ESCOLARES 

45 escolares de familias en 

situación vulnerable tuvieron una  

beca de 600€ cada una 

 
 Talleres “Escuela de familia” 
trimestral  donde han participado 

20 familias 

 

Coordinación con 16 centros 

escolares 
 

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE 

 
 
 

21 participantes  en actividades 

 infantiles y 15 en actividades 

 juveniles 
 
 

MELILLA 

100 Alumnos y alumnas en  

el aula de apoyo escolar 

60 participantes en el centro juvenil 

 

28 Alumnos y alumnas en  

Apoyo escolar y ludoteca 

DELEGACIONES 

PALENCIA 



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

Voluntariado 

Creamos espacios de encuentro, promoción de un ocio y 
tiempo libre saludable, con el deporte y la cultura en el que 

participen las personas inmigrantes.  

III Torneo intercultural de 
futbol sala 

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

IX Fiesta Intercultural en la Sala Borja 

donde asistieron 250 personas 

Participación en la Semana Intercultural 
Ayuntamiento de Valladolid.  

 

8 talleres  de formación para crecer 

acompañando 
 

Consejo de voluntariado 
 
 
 

Encuentro de Navidad y Fin de curso 

Actividades interculturales Actividades deportivas 

60 participantes en el acto “Castilla y 

León Tierra de Acogida”.  

Un gol por la inclusión 

182 personas han participado en 

actividades deportivas:  
Deportes  los sábados 

Celebración de fiestas de diferentes 
culturas.  
 

5 salidas culturales a museos, 

festival TAC y Seminici donde han 

participaron  30 personas.   

Participación Ciudadana 

Consejo de participantes de los 
programas 
 

Espacio abierto de apoyo al 
asociacionismo y la participación. 
 

Exposición y actividades “Fiesta  de los 
muertos” Asociación Mexicanos Castilla y 
León 

 

2 técnicas 
 

5 voluntarios/as 
 



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   

Ofrecemos espacios para dar una respuesta a las 
necesidades espirituales de las personas y encuentros para 
fomentar el diálogo interreligioso.  

Se alcanzó con campañas de 

sensibilización a más de 5.000 

personas 

Se acompaña en el ámbito espiritual a 60 

personas - Eucaristía intercultural y Punto de 
encuentro . 

Se han organizado 3 vigilias de oración por la 

paz, refugiados y personas sin hogar fallecidas.  
 

Participación en Plataforma de 
Círculos de Silencio 

Sensibilización en centros educativos 

Actividades y talleres en 10 centros 

educativos , sensibilizando a 1.168 
alumnos/as 

Encuentros y Jornadas 

Jornadas de inmigración  12 y 13 de abril 
“Hospitalidad y Frontera” con  una asistencia de 

120 personas  

Jornada de Diversidad Religiosa 
el 17 y 18 de febrero a la que asistieron 

60 personas. 

Celebración de la Jornada Mundial 
Del migrante y refugiado participando en 
la Iglesia de Jesuitas y de Capuchinos 
 

Incidencia social 

Solidaridad en la Marcha familiar EOI y los 
Relevos solidarios Upstream 

Pastoral 

Campañas 

12 entidades y empresas 

colaboradoras en operación kilo, 
recogida de material escolar y zapatillas 
deportivas.  1.378 amigos  

975 Seguidores 

80 noticias medios de 
comunicación 

www.redincola.org 



TOTAL 222.933.01 € 

Gasto por tipo de coste Importe 

Personal 163.233,12 

Actividad 10.115,49 

Suministros 5.862,42 

Servicios 
profesionales 4.801,20 

Reparaciones 1.712,11 

Seguros 3.423,60 

Ayudas monetarias 28.095,00 

Servicios bancarios 756,12 

Otros gastos 703,46 

Amortizaciones 4.229,79 

TOTAL 222.933,01 € 

En Red íncola queremos ser transparentes respecto 
a nuestras políticas, actuaciones y presupuestos. 
Nos sometemos a auditoria que nos obliga a 
trabajar con eficiencia y eficacia.  

Financiación pública 44% 

Financiación privada 33% 

Recursos propios 23% 

Ingresos 

Subvenciones 

Fondo Becas 
 escolares 

Patronato y 
socios 

Donaciones y 
Ayuda privada 

Arrendamientos 

Gasto por Áreas 

97.261,78€ 
45.481,81€ 

27.000,00€ 

4776.96€ 

46.722,2€ 

Otros Ingresos 

    1.690,26€ 
Coordinación, gestión y  
suministros 

Inclusión 

Mujer 

Formación y empleo 

Participación, voluntariado y 
presencia social 

Infancia y juventud 

19% 

10% 
5% 

11% 

40% 

16% 



Desde FUNDACIÓN RED ÍNCOLA queremos agradecer  su  
colaboración a todas las personas, instituciones y empresas que 
nos han apoyado durante el 2016. Sin su ayuda, consejo y 
participación ninguna de las acciones que hemos presentado 
podría haber sido posible. 

Entidades públicas 

Entidades Privadas 

Hermanas  
Auxiliadoras 

Cofradía Orden 
Franciscana Seglar 
Cruz Desnuda 

Colegio mayor 
Menéndez Pelayo 

Orden  
Hermanos  
Menores Capuchinos 

Franciscanos 
Provincia 
Arantzazu 

AEMTA-AMPA María Teresa Íñigo de Toro-Alcamabú 
S.L-Archidiócesis de Valladolid-AV Unión de 

Pajarillos-Recursos asistenciales SAU-Asociación 
Mexicanos CyL-Asociación Casa Beneficencia-

Asociación Thaismon-Banco del tiempo-Bodegas 
Sinforiano Vaquero-Bodegas Montebaco –

Cascajares-CC Integrado Este-Centro Loyola-C.H. 
Benito Menni- Campamento Pilarica-CD Arroyo 

Pisuerga-CDF La Flecha-Colegio Lestonnac-Colegio 
Jesús y María-Colegio San José-Colegio Las Huelgas -
Colegio Ave María-Colegio La Inmaculada Marista-
Colegio La Salle-Colegio Sagrada Familia Jesuitinas-
Come Sano Come Justo-CONFER-COFARES-Escuela 

Oficial de Idiomas Valladolid-Escuela infantil 
“Escuelita Viejo Coso”-Facultad Educación y Trabajo 

Social Uva-Farmacia Teresa Corona -Fundación 
Secretariado Gitano-Fundación Grupo Norte-

Fundación Juan Soñador-Frías Nutrición-Grupos 
scouts MSC-Haren Alde-Hortelanos solidarios INEA-
Huertos ecológicos comunitarios-IES Vega de Prado-
IES Parquesol-Infodef-IP Cristo Rey-Itacyl-Muzenza-

INTERED-Líbera Teatro-Liferay SL-Observatorio 
DDHH Uva- Oficina SJDigital-Polo coca Viticultor-

Pastelería Zorita-Prevenges-Fundación Aldaba 
Proyecto Hombre-Progestión-Residencia Marta y 

María-Real Valladolid CF 



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

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

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

Localización y contacto 

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

¿CÓMO COLABORAR?  
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.  

www.redincola.org  

y en tu red social @redincola 

 Institución Teresiana 
Apoyo escolar secundaria y bachillerato 
C/ Galera, 4 
 

Jesuitas 
Centro Intercultural Calor y Café 
C/ Ruiz Hernández, 12 
 

Compañía de María 
Espacio formación mujer 
C/ Cigüeña, 32 
 

Carmelitas Vedrunas 
Plaza Santa Cruz, 7 

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 

 


