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Este curso que termina tendríamos muchos motivos para dar gracias en
Red Íncola. Seguimos estando ahí, con una organización que funciona y
sigue siendo útil a la gente a la que sirve. Nos preocupamos por no
instalarnos en la autocomplacencia y estamos inmersos en un nuevo plan
estratégico para los próximos años que intente responder a los nuevos
retos sociales que van surgiendo en el entorno de la inmigración. Bien, Red
Íncola crece, se diversifica, explora nuevos servicios, mejora los que viene
teniendo.
Es triste que en un país en que la despoblación de gran parte de su
territorio es uno de los mayores problemas, en que muchos servicios
descansan sobre población migrante como es el cuidado de nuestros
mayores, la producción de alimentos, etc, la inmigración siga siendo un
problema, cuando no podemos prescindir de los inmigrantes. Es claro que
nadie tiene una voluntad de resolver ninguno de los problemas, ni las
vallas, las concertinas, los papeles, las mafias, la acogida, la inserción…
Como una Fundación confesional, no creemos en las fronteras como
barreras entre pueblos y personas, ni creemos en los privilegios que crea
el nacer en uno u otro lugar, que uno no ha elegido; creemos en la libre
circulación de las personas y sobre todo en la fraternidad universal. Por
eso Red íncola sigue teniendo sentido como organización que trabaja por
la inclusión, la igualdad, el cuidado de los débiles y los niños, la denuncia
de la injustica. Somos necesarios y desgraciadamente lo vamos a ser
mucho tiempo y eso supone no defraudar expectativas que justamente
otros tienen sobre nosotros; vamos a renovar fuerzas para cumplir nuestra
misión como organización, como personas, como creyentes.

NUEVOS RETOS EN RED INCOLA
Félix Revilla Grande
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Apoyar a las personas en situación de exclusión 
promoción y defensa de sus derechos para que 

disfruten de una vida digna. 

desde el 2006 por la inclusión y transformación social

Carmelitas 
Vedrunas

Compañía 
de María

Compañía 
de Jesús

RR Filipenses
Misioneras 

Institución 
Teresiana

Hijas de 
la Caridad

RR. María 
Inmaculada

Ofrecemos nuestra reflexión y trabajo para dar
respuesta integral al reto de las migraciones. 

Nos esforzamos por avanzar en calidad e incrementar 
nuestra capacidad hacia una sociedad más justa.

RR. Esclavas
Sdo. Corazón

Atención integral a PERSONAS
migrantes, familia, mujeres 

infancia y juventud, personas sin hogar

Hospitalidad Sin Fronteras

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 8 instituciones:

MISIÓN SOMOS

LEMA

TRABAJAMOS EN RED



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

1.517
Personas atendidas
en el centro

711
Personas que acuden
por primera vez

Servicio alojamiento

Pisos para familias 

26 personas alojadas

42 intervenciones en domicilio

Residencia Nyumbani

7 mujeres jóvenes 

Servicio alimentos

Programa integrado en la 
Red protección familias 
JCyL

Atención a 137 personas

Servicio Ropero e higiene

personas recogieron indumentaria

Servicio duchas y lavandería 47 personas accedieron a servicio higiene

Atención psico social

Apoyo psicológico y mediación familiar 

24 personas atendidas 

Apoyo jurídico

172 personas asesoradas y 10 personas 

formadas en esfuerzos de integración

Mediación intercultural

35 personas acompañadas 
Café Solidario

111 personas sin hogar acompañadas

Centro Intercultural Calor y Café

606 personas acudieron por las tardes

70 alumnas en clases de español y 

alfabetización

45 alumnas en talleres: costura, 

cocina, gimnasia. 
Acciones para el empoderamiento

y autonomía personal. 
Acompañamiento personal en 
situaciones de vulnerabilidad

Programa de mujer

Centro Intercultural Calor y Café

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

Programa financiado por GSS JCyL y 
Consejería Presidencia JCyL

411

Proyecto Reanudar atendió 

303 personas en situación 
administrativa irregular

736 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.

Aulas de educación primaria:
-Rondilla 
-Filipenses
-Lestonnac
-Fray Luis de León 

Comienzo del apoyo familiar los 
Viernes en aula Rondilla y Filipenses

Aula de educación secundaria 
Institución Teresiana

Ludoteca Lestonnac:  bebés e infantil

APOYO EDUCATIVO

179 Alumnos y alumnas

ACTIVIDADES JUVENILES

97 Jóvenes han participado 
en actividades de ocio 
saludable: 
-Rumbo Va (ocio joven)
-Campamento urbano 
“Somos Protagonistas”
-Balonmano Sin Fronteras
con Inclusport CyL

113 niños/as han participado en 

campamentos urbanos: Semana 
Santa y “Sueño de Colores” de 
verano

BECAS ESCOLARES

45 escolares de familias en 
situación vulnerable tuvieron 

una beca de 600€ cada una

Talleres “Escuela de Familia” 
trimestral  donde han participado 

32 familias

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE

Han participado 20 niños/as de 

6 a 12 años.

Programa financiado por GSS CyL a través 
del IRPF y Ministerio de Educación

Coordinación con

15 centros 

escolares

Actividad financiada por 
Ayuntamiento de Valladolid

187 jóvenes orientados

Actividad financiada por 
Fundación BBVA y 

Ayuntamiento Valladolid

220 niños, niñas 

y jóvenes atendidos

Incorporación aula 
apoyo en el CEIP 
Fray Luis de León

El 100% del 
alumnado becado 

supera curso

Premio del concurso 
#ElPaseMasLargo de                                           



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 ITINERARIOS 
INDIVIDUALIZADOS 

276 INSERCIONES LABORALES

1073 PERSONAS ORIENTADAS

Acciones de orientación individual, formación 
en competencias básicas, profesionales y 
acompañamiento a la inserción laboral. 

42 participantes y 2 Cursos de atención a 

personas dependientes en domicilio. 

PROYECTO “Acompañando personas, 
creando oportunidades en el empleo”

228 personas han mejorado su empleabilidad 

 Curso de limpieza de superficies 
 Curso retén incendios
 Píldoras de búsqueda de empleo
 Curso trimestral de ayuda a domicilio
 Cursos en competencias digitales
 Curso certificado de manipulador de 

alimentos.

874 personas en orientación laboral, espacio 

de búsqueda de empleo y Ciber empleo

PROGRAMA DE ESPAÑOL Y
ALFABETIZACIÓN

102 alumnos/as 

Grupo de preparación para el examen de 
nacionalidad y DELE

7 alumnos/as en alfabetización digital

Financiados por GSS JCyL y cofinanciados por FSE

57 participantes en itinerarios individualizados

Financiado por Banco Santander - Confer

52 empresas contactadas

Convenios con Ballesol, Asvym y Clece

Sensibilización y prospección 
empresarial

Financiado por Ayuntamiento de Valladolid 
y Obra Social La Caixa

Bolsa de empleo y prospección 
empresarial

Recogida e información de ofertas de empleo 
Gestión de bolsa de empleo

Información y ayuda para la contratación
Coordinación con entidades en defensa de los 

derechos laborales en el empleo del hogar



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. 

Encuentro de comida intercultural donde 

participaron 30 personas y se organizó 

un concurso de platos.  

Se ha participado en la Semana Mundial por la 
Educación (SAME) organizado por 

Entreculturas. En el Día internacional de la 
Mujer, el Día contra el Racismo y la Semana 

Intercultural del Ayuntamiento de Valladolid. 
Se han organizado visitas a la Seminici, Festival 

TAC, CEARCAL centro Artesanía CyL, Casa 
Zorrilla y al Espacio Joven 

ESPACIOS INTERCULTURALES

85 participantes en las actividades de 

“Castilla y León Tierra de Acogida” 
promovida por las Cortes de Castilla y León 

400 personas colaboraron 

durante el año en diferentes actividades

283 personas participan de forma semanal. 

En el plan de formación del voluntariado se 

hicieron un total de  14 talleres: específicos 

y para nuevos voluntarios/as y 3 Encuentros 

de voluntariado en junio y diciembre

Se incorpora el voluntariado europeo, 2
personas de Grecia y Alemania

Se acompaña en el ámbito espiritual a 

50 personas - Eucaristía intercultural 

en María Inmaculada. 

Se ha organizado la vigilia de oración 
por la paz con Entreculturas

Colaboración con la Delegación 
diocesana de Migraciones de Valladolid

Pastoral



Hemos tenido 35 presencias en medios de 
comunicación, con notas de prensa y 
noticias. 
Activos en las redes sociales
Y en nuestra página web 
www.redincola.org  

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.

SENSIBILIZACION EN CENTROS ESCOLARES

Actividades y talleres en 13 centros educativos  

sensibilizando a 1.574 alumnos/as.

INCIDENCIA SOCIAL

Participación en la plataforma Círculos 
de Silencio Valladolid organizando un 

acto trimestral.

JORNADAS SENSIBILIZACION

Jornadas de Inmigración “Jóvenes 
inmigrantes, un reto con futuro” asistencia 

de 100 personas.

Acto de calle “Mareas solidarias” 

Campaña Hospitalidad del SJM, participación 
en Valladolid de la Marcha de la Hospitalidad 

VRAC Solidario con Red Íncola

Proyecto #AlCorazonDeAfrica
Campaña Solidaria “Colores de la Piel”

10 entidades y empresas colaboradoras en la 

campaña Solidaria de Navidad.

Solidaridad con Red Íncola en la VII Carrera 
Ríos de Luz.“Pongamos muros al racismo”

“Huyen para vivir”
“Por la dignidad” 
“Migrar es un derecho”

PROYECTOS EUROPEOS

Cerca de 100 entidades se han interesado 
por Fundación Red íncola. Nos hemos 

presentado a 16 proyectos como socios, 

participado en 3 formaciones y creado el 
grupo “Youth Íncola”

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

PRESENCIA EN MEDIOS



Fundación Red Íncola a nivel nacional tiene delegaciones y una red de proyectos con los centros sociales de María Inmaculada.

Intervención con menores

239 alumnos/as en las aulas de apoyo escolar de Pamplona, Bilbao, 

Sevilla, Cádiz y Burgos. 
Actividades de tiempo libre y coordinación con centros educativos

Inserción socio laboral de mujeres

2.139 mujeres en acogida, orientación y acompañamiento

200 mujeres formadas en clases de español y talleres de 

cualificación laboral.

540 mujeres formadas en competencias personales, formación 

prelaboral y cualificación profesional. 

215 inserciones laborales

5 mujeres acogida en servicios de alojamiento.

160 familias atendidas en Melilla para la orientación educativa de sus 

hijos/as. Aulas de apoyo educativo y acompañamiento a menores.

60 participantes en el centro juvenil y educación de calle. 

Financiado por Ministerio de Educación 
Consejería de Melilla
En Castilla y León por el programa IRPF de Gerencia Servicios Sociales 



TOTAL 354.047,91 €

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 56 %

Financiación privada 33 %

Recursos propios 11 %

Distribución de Ingresos

Subvenciones

Fondo Becas
escolares

Patronato y 
socios
27.573,73 €

Donaciones y
Ayuda privada

Arrendamientos

Distribución del gasto 

5.273,73 €

88.016,01 €

Otros Ingresos

5.273,32 €

25 Trabajadores 

Contratados
El 68,5% de los gastos

105.720 € 
Aportaciones no 

dinerarias del 
patronato 

26.837 €

201.074,53 €

TOTAL GASTOS 354.104,05 €

En el 2018 Fundación 
Red Íncola ha crecido 
en actividad un 34%

Durante el 2018 se ha realizado inversión para la 
adaptación de las instalaciones al acceso universal. 

Personal 242.852,56

Actividad aprovisionamientos 5.725,19

Ayudas monetarias 41.660,31

Servicios profesionales 5.096,96

Seguros 1.497,20

Suministros 6.545,79

Otros servicios 15.984,49

Reparaciones 1.138,52

Amortizacion 29.858,79

Servicios bancarios 672,59

Otros grastos 3.071,65



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

Entidades públicas

Entidades Privadas

Hermanas 
Auxiliadoras

Cofradía Orden 
Franciscana Seglar
Cruz Desnuda

Colegio mayor
Menéndez Pelayo

Orden 
Hermanos 
Menores Capuchinos

Abadía Retuerta-Accem-AEMTA-AExternalizada-
Asvym-Adavasymt-Archidiócesis de Valladolid-

AV Unión de Pajarillos-Asociación Casa 
Beneficencia-Banco de Alimentos-Banco del 

Tiempo-Bodegas Montebaco –Carmen Alonso-
Lasheras Fisioterapia- Campamento Pilarica-

Campamento Padre Picón sj-CLECE-CC Pilarica-
Centro Loyola-Centro Menesianos-CD Arroyo-

CDF La Flecha- Cuida- Colegio Ave María-Colegio 
Lestonnac-Colegio Jesús y María-Colegio San 

José-Colegio Las Huelgas-Colegio La Inmaculada 
Marista-Colegio La Enseñanza-Come Sano Come 

Justo-D´Blanco Estilistas-Entrevecinos-Escuela 
infantil “Escuelita Viejo Coso”-Facultad 

Educación y Trabajo Social Uva-Farmacia Teresa 
Corona -Frías Nutrición-Grupos Scouts MSC-

ASDE Scouts-IES Zorrilla- IP Cristo Rey-ITACYL-
INTERED-IVECO-Limpiezas Vall47-Masa Madre-
Observatorio DDHH Uva- Oficina SJDigital-Polo 

Coca Viticultor-Prevenges-Pintaderas-Fundación 
Aldaba Proyecto Hombre-Progestión-Residencia 

Ballesol-Residencia Amavir Encinar del Rey-
Residencia Riosol-Real Valladolid CF-The 42 

Degrees Company-Valoriza-VRAC Rugby

OIKOS
Dominicos



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

ÚNETE A LA RED 

Unicaja– ES30 2103 4300 7400 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. 

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

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

Carmelitas Vedrunas
Plaza Santa Cruz, 7

www.redincola.org

COLABORA CON NOSOTROS
Tu aportación es muy valiosa para que cada día más personas tengan una vida digna

Hazte socio     
Colabora con las becas escolares     
Haz un regalo solidario


