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Hospitalidad Sin Fronteras

Red Íncola se mueve
Félix Revilla Grande
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Como ONG dedicada a la atención integral de personas
inmigrantes tenemos que estar reinventándonos de una
manera continua para promocionar a estas personas. Estas se
presentan con nuevos problemas y necesidades. Por eso,
nuestros planes estratégicos son de corta duración.
La memoria que tienes en tus manos está llena de números y
datos. Esos números no son lo importante; detrás y debajo de
ellos hay personas con situaciones, a veces, muy serias. Aunque
fueran menos las atenciones y servicios prestados, la
importancia del conjunto sería la misma, pues el valor de cada
persona es infinito y poder ayudar a alguien merece cualquier
esfuerzo. Más si cabe, si estamos hablando de niños, de
personas sin trabajo o con escasa formación, personas con
problemas psicosociales o incluso personas sin hogar, sin
familia, o con un futuro muy cuesta arriba.
Por todo eso seguimos adelante con la misma ilusión cada año,
con esfuerzos renovados, con ganas de acertar con nuevas
soluciones aportando nuestro grano de arena hacia un mundo
mejor para toda nuestra sociedad especialmente para los más
pobres.

QUIÉNES SOMOS
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 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:
Filipenses
Carmelitas Compañía Compañía Hijas de
Institución RR. Esclavas RR. María
Misioneras
OIKOS
Vedrunas de Jesús
de María la Caridad
Teresiana
Sdo. Corazón Inmaculada
Enseñanza

Atención integral a

PERSONAS
Desempleadas
Migrantes, mujeres
familia, infancia y juventud
personas sin hogar

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.

Nuestro Lema:

Hospitalidad
Sin Fronteras

Programa inclusión

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

1.695

637

Personas atendidas
en el centro

Personas que acuden
por primera vez

3 menores de edad

Atención psico social
Programa integrado en la Apoyo psicológico y mediación familiar
Red protección familias 18 personas orientadas y 6 en terapia
Apoyo jurídico
JCyL

Residencia Nyumbani

Atención a 203 personas

10 personas alojadas
6 mujeres jóvenes

Servicio alimentos

74 personas asesoradas
Mediación intercultural

Café Solidario

45 personas acompañadas

128 personas sin hogar acompañadas
1.353 visitas realizadas

Servicio Ropero e higiene

Centro Intercultural
Calor y Café
Servicio
duchas y lavandería

371 personas acudieron por las tardes

409 personas recogieron indumentaria
33 personas tuvieron acceso a higiene
personal

Programa financiado por GSS JCyL

El 80% de personas
acceden a recursos tras
su atención

Centro
Intercultural
Programa
de mujer Calor y Café

60 alumnas en clases de español y
alfabetización

35 alumnas en talleres
Taller de costura
Taller de cocina
Taller de gimnasia
4 talleres de educación para la salud
Acompañamiento personal en
situaciones de vulnerabilidad

Programa financiado por MSSSI a
través del IRPF, Diputación y
Ayuntamiento de Valladolid

Programa Infancia y Juventud
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.
APOYO EDUCATIVO

162

Alumnos y alumnas

Aulas de educación primaria:
-Rondilla
-Filipenses
Aula de educación secundaria
- Institución Teresiana
Ludoteca Lestonnac (0 a 12 años)
El 100% de alumnos/as ed.
primaria superaron el curso
y el 81% de los alumnos/as de
secundaria.

Coordinación con 16 centros
escolares

92 niños/as participaron en el
campamento urbano “Sueño de
Colores”
Actividad financiada por
Ayuntamiento de Valladolid
Programa financiado por
MSSSI a través del IRPF y
Ministerio de Educación

Creciendo

atendidos

en actividades

BECAS ESCOLARES

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE
Han participado 24 niños/as de
6 a 12 años los sábados

200 niños, niñas y jóvenes

45

escolares de familias en
situación vulnerable tuvieron una
beca de 600€ cada una
Talleres “Escuela de Familia”
trimestral donde han participado
30 familias

ACTIVIDADES JUVENILES

166

jóvenes orientados

28 Jóvenes han participado
en actividades de ocio
saludable durante el curso y
el verano.
En octubre comenzamos
Balonmano Sin Fronteras
con Asociación Inclusport
Castilla y León
Actividad financiada por
Fundación BBVA y
Consejería de educación

PROGRAMA
FORMACIÓN Y EMPLEO
INSERCIONES LABORALES
PERSONAS ORIENTADAS

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.

PROGRAMA DE ITINEARIOS
INDIVIDUALIZADOS financiados por
GSS JCyL y cofinanciados por FSE

22 mujeres han participado en acciones
de orientación, formación en competencias
básicas, profesionales y acompañamiento a la
inserción laboral.

PROYECTO “Acompañando personas,
creando oportunidades en el empleo”
financiado por Ayuntamiento Valladolid

44 personas han participado en itinerarios de
inserción laboral.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

153 personas han mejorado su empleabilidad
 Curso de limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales
 Curso trimestral de habilidades laborales y
búsqueda activa de empleo
 Curso trimestral de empleo doméstico
 Curso trimestral de certificado de
manipulador de alimentos
 Curso “Derechos laborales y prevención en
el sector agrícola”
 Curso “Como hacer tramitaciones en
internet”

PROGRAMA DE ESPAÑOL Y
ALFABETIZACIÓN

180 alumnos/as
Grupo de preparación para el examen de
nacionalidad y DELE

ORIENTACIÓN Y ESPACIO
BÚSQUEDA DE EMPLEO

2.029 atenciones
304 acompañamientos en ciber empleo
13 personas asesoradas en autoempleo

Se ha acompañado la implementación de tres de negocios: tienda de alimentación búlgara
Pacishop, Confitería Loretto y Restaurante Totol Naj - Casa de México en Castilla y León

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

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.

Voluntariado

ESPACIOS INTERCULTURALES

402 personas colaboraron
durante el año en diferentes actividades
297 personas participan de forma semanal.

X Fiesta Intercultural donde participaron
beneficiarios/as de los programas y
asistieron 200 personas

En el plan de formación del voluntariado se

97 participantes en las actividades

hicieron un total de 11 talleres: específicos
y para nuevos voluntarios/as. Encuentros
de voluntariado en junio y diciembre
Comenzamos a andar en el ámbito de
proyectos europeos incorporándonos al
Servicio de voluntariado Europeo

“Castilla y León Tierra de Acogida”
promovida por las Cortes de Castilla y León
Se han organizado visitas a: CEARCAL centro
Artesanía CyL, exposición Chancillería
“Maletas”, Museo Patio Herreriano, Festival
TAC Valladolid.

Se ha participado en: Semana Internacional
por la Educación (SAME), Seminci, Carnaval
y Semana Intercultural de Valladolid.

EL DEPORTE COMO INCLUSIÓN

252 personas han participado en
actividades deportivas:
 Piscina y musculación los sábados
por la mañana
 Participación en carreras solidarias
 IV Torneo Intercultural de fútbol sala
 Entrada a los partidos de liga del Real
Valladolid

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
SENSIBILIZACION EN CENTROS ESCOLARES
Actividades y talleres en 16 centros educativos
sensibilizando a 1.226 alumnos/as.

CAMPAÑAS Y JORNADAS

10

entidades y empresas colaboradoras en
la campaña Solidaria de Navidad.
Solidaridad con Red Íncola en la Carrera Ríos de
Luz.
Jornadas de Inmigración en la Semana Social del
Centro Fe y Desarrollo, asistencia de 150
personas.
Jornada de Diversidad Religiosa el 17 y 18 de
abril a la que asistieron 60 personas.

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

INCIDENCIA SOCIAL
Celebración de la Jornada Mundial
Del Migrante y Refugiado:
organización del acto de incidencia
“Maletas” y exposición “Familias
completas e incompletas”.
Se apoyan campañas en defensa de
los derechos humanos, migrantes y
refugiados:
 Participación en la plataforma
Círculos de Silencio Valladolid.
 Campaña Hospitalidad del SJM.
 Apoyamos la plataforma
Migrantes con Derechos.
 Apoyo a la campaña en defensa
de Helena Maleno.

Pastoral
Se acompaña en el ámbito espiritual a 60
personas - Eucaristía intercultural y Punto de
encuentro .
Se han organizado dos vigilias de oración: por
la paz con Entreculturas y por las personas
refugiadas.

Durante el 2017 hemos seguido crecido por la geografía española con nuevos
proyectos trabajando en red con los centros sociales de María Inmaculada, a través de
la financiación del Ministerio de Educación y manteniendo las delegaciones y
proyectos a través del programa financiado por IRPF y Fundación Caja Segovia
Intervención con menores

200 familias atendidas en Melilla y 60

menores han participado

en el centro juvenil.
160 alumnos/as en las aulas de apoyo escolar de Pamplona, Bilbao,
Sevilla y Cádiz.

Inserción socio laboral de mujeres

1.970 mujeres atendidas, el 88% de ellas han sido
orientadas y acompañadas en su inserción laboral.

700

mujeres formadas en clases de español y talleres
de cualificación laboral.
27 mujeres acogida en servicios de alojamiento.

Acompañamiento a personas sin hogar

450 personas acompañadas en la calle

435
inserciones
laborales

Financiación pública

54 %

Financiación privada
Recursos propios

41 %
13 %

Distribución del gasto
Personal
Actividad
Ayudas monetarias
Servicios profesionales
Seguros
Suministros y gastos
corrientes
Reparaciones
Amortizacion
Gastos financieros
Gastos bancarios
Otros gastos

TOTAL GASTOS

20 Trabajadores
contratados

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.

Distribución de Ingresos
189.760,70
9.861,09
30.245,15
5.396,96
1.902,77

72,0%
3,7%
11,5%
2,0%
0,7%

141,885,90 €

15.568,56

5,9%

24,600,00 €

4.419,56
4.900,07
299,91
577,21
681,80

1,7%
1,9%
0,1%
0,2%
0,3%

Arrendamientos

263,613,78 €

Subvenciones

Fondo Becas
escolares

5.096,96 €

Patronato y
socios
26.004,00€

105.720 €
Aportaciones no
dinerarias del
patronato

Donaciones y
Ayuda privada

63.630,77 €
Otros Ingresos

2.396,15 €

TOTAL 263,613,78 €

En el 2017 Fundación
Red Íncola ha crecido
en actividad un
18,25%

Entidades públicas

Entidades Privadas
Cofradía Orden
Franciscana Seglar
Cruz Desnuda
Hermanas
Auxiliadoras

Colegio mayor
Menéndez Pelayo

Orden
Hermanos
Menores Capuchinos

Gracias a la ayuda, consejo y colaboración de personas, instituciones
y empresas ha sido posible los resultados reflejados en esta memoria.

Abadía Retuerta-AEMTA-Alcamabú S.L-AExternalizada- Adavasymt-Archidiócesis de
Valladolid-AV Unión de Pajarillos-Recursos
Asistenciales SAU-Asociación Mexicanos CyLAsociación Casa Beneficencia-Asociación ThaismonAsociación El Puente- Banco del Tiempo-Bodegas
Sinforiano Vaquero-Bodegas Montebaco –Carmen
Alonso-Lasheras Fisioterapia-CLECE-CC Integrado
Este-CC Pilarica-Centro Loyola-C.H. Benito MenniCampamento Pilarica-CD Arroyo Pisuerga-CDF La
Flecha- Cuida-Colegio Lestonnac-Colegio Jesús y
María-Colegio San José-Colegio Las Huelgas -Colegio
Ave María-Colegio La Inmaculada Marista-Colegio La
Enseñanza-Come Sano Come Justo-COFARES-Escuela
infantil “Escuelita Viejo Coso”-Facultad Educación y
Trabajo Social Uva-Farmacia Teresa Corona Fundación Grupo Norte-Fundación Juan SoñadorFrías Nutrición-Grupos Scouts MSC-GS San Agustín Hortelanos Solidarios INEA-Iborra- Huertos
Ecológicos Comunitarios-Infodef-IES Zorrilla- IP
Cristo Rey-Itacyl-INTERED-IVECO-Justo MuñozLimpiezas Vall47-Liceo Francés-Observatorio DDHH
Uva- Oficina SJDigital-Polo Coca Viticultor-Pastelería
Zorita-Prevenges-Pintaderas-Fundación Aldaba
Proyecto Hombre-Progestión-Residencia Marta y
María-Residencia Santa Teresa-Residencia Amavir
Encinar del Rey-Real Valladolid CF- VRAC Rugby

Localización y contacto
Centro Integral – 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

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

¿CÓMO COLABORAR?

Centro Intercultural Calor y Café
C/ Ruiz Hernández, 12

Compañía de María
Espacio formación mujer
C/ Cigüeña, 32

Carmelitas Vedrunas

RR. 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, dirección y documento de identidad.

