En la incertidumbre, seguimos al lado de quien lo necesita.
Chus Landáburu – Presidente Fundación Red Íncola
Resulta extraño escribir estas líneas en el momento de elaborar esta
memoria, en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Parece que el año
2019, hace apenas unos meses, pertenece a una época muy lejana, de la que
hemos perdido, casi, los recuerdos, hasta el punto de olvidarnos de que el año
pasado había personas que ya necesitaban ayuda. Sin embargo, así es, y así era.
Nos gustaría que nuestra memoria de actividades sirviera de plataforma
para agradecer a nuestros colaboradores y amigos su confianza en nuestro trabajo.
Después de trece años como Fundación, son muchas las personas que nos
acompañan en nuestra labor. Esto hace que también mejore nuestra capacidad
para atender a quienes se acercan a Red Íncola para, con nuestro apoyo, ejercer
sus derechos como persona. Nuestra misión consiste en garantizar y defender su
derecho a la libre circulación, a la igualdad, a la educación, a la no discriminación…
También queremos que sirva para dar cuenta del empleo que hacemos de
los recursos que generosamente ponéis a nuestra disposición. Como veréis por las
cifras incluidas en la memoria, prácticamente todo lo que recibimos lo empleamos
en atender a nuestros usuarios. Lo que nunca conseguiremos reflejar en la
memoria son las historias y los rostros de la gente con la que trabajamos.
Nunca ha sido fácil pronosticar lo que pasará en el futuro. En estos
momentos lo único cierto es la enorme incertidumbre que genera la crisis. Y lo que
es seguro es que la crisis aumentará el número de personas vulnerables y
aumentará sus necesidades no cubiertas. Con vuestra ayuda, ahí estaremos.
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COMPROMETIDASSENSIBILIZADAS
CON
EL VOLUNTARIADO

Con una misión
Dar respuesta a las necesidades de las personas en
situación vulnerable, especialmente de la población
migrante, promoviendo y defendiendo sus derechos
para que disfruten de una vida digna

Red Intercongregacional
Formada por 8 instituciones a la que nos inspira
el humanismo cristiano:

Carmelitas Compañía
Vedrunas de María

Desde el 2006 trabajando por la
inclusión y transformación social

Atención integral
A personas migrantes,
familias, mujeres
infancia y juventud,
personas sin hogar

Institución RR. María
Teresiana
Inmaculada

Compañía Hijas de RR Filipenses RR. Esclavas
de Jesús la Caridad Misioneras Sdo. Corazón
Nuestro trabajo compartido tiene como pilares:
la dignidad, la justicia, la interculturalidad, el
trabajo en red y la transparencia en la gestión

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

Trabajando en Red

Ofrecemos una acogida integral a
través de la atención adaptada a las
necesidades de cada persona.
Trabajamos con itinerarios dirigidos a
la autonomía y promoción personal

2.693

1.101

Personas atendidas en incorporaciones
acogida

PROGRAMA DE INCLUSIÓN
Hemos proporcionado
alojamiento a 27 personas en
los pisos de acogida y

residencia Nyumbani
(mujeres jóvenes)

Ha cubierto la necesidad de
alimentación e higiene de 149
familias. 472 personas han
utilizado el ropero
Se ha reforzado el servicio

jurídico y de apoyo
emocional que ha atendido
a 205 personas

En el Centro intercultural Calor y Café han participado 400
personas, y a través de Café Solidario se ha acompañado por
las noches en la calle a 100 personas sin hogar

PROGRAMA DE MUJER
Se ha apoyado a 1.128 mujeres en situación vulnerable.
58 alumnas en clases de español, 49 mujeres participaron en
itinerarios
32 mujeres utilizaron el servicio de mediación
Espacio de empoderamiento “Bien me cuido, bien me trato”,
desayunos tertulia, talleres de cocina, manualidades.
Se ha realizado el curso de Ayuda a domicilio (170h)
Financiado por GSS JCyL, cofinanciado FSE,
Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid

70 nacionalidades
diferentes

102
voluntarios/as

El nº personas acogidas aumentó el 30%,
muchas de ellas solicitantes de asilo y recién
llegadas a España. Los talleres reanudar han
ayudado en su orientación y acogida.

212 menores mejoraron 277 familias
sus competencias educativas,
personales y sociales

atendidas

Apoyo económico a 40 familias en situación
vulnerable con la beca de 600€ cada una.
Intervención familiar
Orientación y mediación familiar.
Se ha reforzado el método implicando a las
familias en el apoyo e intensificando el
seguimiento.

Talleres “escuela de familia” trimestral
donde han participado 45 familias.
Se ha desarrollado el programa Dédalo de
prevención familiar con Fundación AldabaProyecto Hombre.
Financiado por GSS JCyL, Fundación BBVA
Probitas y Ayuntamiento de Valladolid

138
Coordinación con 21
voluntarios/as
centros escolares

Apostamos por una intervención
socioeducativa integral con menores,
jóvenes y sus familias, a través del
apoyo educativo y la educación en el
ocio y tiempo libre.
PROGRAMA DE JUVENTUD

6 aulas de apoyo educativo
Aulas de educación primaria: Olmo (en el
centro integral), Filipenses, Lestonnac y
Fray Luis de León.

Aula de educación secundaria
Institución Teresiana
Ludoteca Lestonnac: bebés e infantil
Se utiliza la pedagogía del apoyo
educativo familiar en el que han
participado 28 familias.
Todos los días se han dado meriendas,
reparto de material escolar y acceso a
tablets.

63 participantes en campamentos
urbanos (Semana Santa y verano)
50 familias participaron en actividades de
tiempo libre

464 jóvenes orientados en el PIJ Red Íncola
33 Jóvenes comprometidos en actividades de
ocio saludable:
-Rumbo joven
-Balonmano Sin Fronteras con Inclusport CyL

14 Jóvenes se han formado en el curso
“Mediación juvenil para la participación y
asociacionismo intercultural”

1. 365 personas 165 inserciones laborales
orientadas

El 73% de participantes en itinerarios
encuentran empleo antes de 6 meses.

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Bolsa de empleo
Captación e información de ofertas de
empleo, apoyo en su gestión.
Grupo de búsqueda de empleo digital
Información y ayuda para la contratación
Coordinación con otras entidades en
defensa de los derechos laborales del
empleo del hogar

ITINEARIOS INDIVIDUALIZADOS

53

participantes en acciones de
orientación individual, formación en
competencias básicas, profesionales y
acompañamiento a la inserción laboral.
Financiado por GSS JCyL, cofinanciado por FSE

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

268
13 voluntarios/as

ACOMPAÑANDO PERSONAS
CREANDO OPORTUNIDADES EN
EL EMPLEO

98 participantes en itinerarios individualizados
880 personas en orientación laboral, Espacio
de búsqueda de empleo y Ciber empleo.

Formación laboral y profesional
Curso de actividades auxiliares de comercio
Curso de prevención de riesgos en el sector
agrícola
Píldoras de búsqueda activa de empleo
Curso ayuda a domicilio
Certificado manipulador de alimentos
Financiado por Ayuntamiento de Valladolid
y Obra Social La Caixa

PROGRAMA ALFABETIZACIÓN

176 alumnos/as en el aula de español
35 alumnos/as en alfabetización digital
Curso de ciudadanía
Formación para la prueba de competencias
clave

1.936 alumnos/as

158 personas han

426 Personas

Sensibilizados en talleres

participado en actividades
interculturales

voluntarias

Queremos una sociedad inclusiva, activa y
crítica, comprometida con los derechos
humanos, consciente de las ventajas de la
diversidad, que promueva una convivencia
intercultural.

ACCIONES E INCIDENCIA
Nuevo proyecto para conocer y promover
la diversidad religiosa - 218 visitas
Participamos en la creación de la
plataforma VALLADOLID PLURAL
 Jornada sobre diversidad religiosa
 Visitas a lugares de culto

60 personas han participado en
Pastoral Íncola - Eucaristía intercultural
y grupo de encuentro.
Actividades en la Jornada mundial de
migraciones y durante la visita de la Cruz
de Lampedusa a Valladolid.

129 participantes en las Jornadas de
Inmigración: mujeres migradas y empleo del
hogar con SJM Espña.
 XI Fiesta Intercultural
 II Marcha por la Hospitalidad con SjValladold
 Carrera Solidaria Ríos de Luz
 Cuentacuentos solidarios y por la convivencia
 Concierto solidario con AMCYL
 Participación en “Castilla y León Tierra de
.
Acogida” - Cortes CyL.
 Encuentro participación EAPN CyL.
 Visitas a diferentes espacios culturales.
 Círculos de silencio Valladolid y nacional

Contamos con un voluntariado activo que
participa y se implica en la organización.
Es un pilar fundamental y motor para el
desarrollo de todos los programas, con
representación en los órganos de la Red
a través del Consejo de Voluntariado

125 voluntarios/as participan en
formación continua del voluntariado
9 jornadas de formación y encuentros de
voluntariado

23 socios

8 encuentros y

26 participantes

europeos

formaciones transnacionales

en proyectos europeos

YOUTH ÍNCOLA Queremos favorecer la participación y el compromiso de los jóvenes en Europa

TABOOM
Identidad cultural en comunidades multiétnicas
En Valladolid participaron 30 jóvenes, migrantes
y autóctonos. 12 de ellos participaron en el
encuentro europeo en Palermo.
Jornada final transnacional en Valladolid .
Publicación de las historias creadas
INTEGRATION NETWORK
Seminario de Contact Making en el que
participaron jóvenes trabajadores para la
integración de migrantes y refugiados.

All4Inclusion
Herramientas para convertir a los jóvenes en
agentes “anti-discriminación”
6 jóvenes participaron en la formación en Rumanía

Mirar hacia Europa es abrirse a nuevas
oportunidades de trabajo en red, participar en
proyectos innovadores que mejoran la calidad
de nuestros programas para avanzar en la
lucha contra la pobreza y la participación
activa de los diferentes grupos de interés de
Red Íncola.
COME ÍNCOLA
Red Íncola está acreditada como entidad del
Cuerpo Europeo de Solidaridad

THE TIP

4 jóvenes de Grecia y Alemania han vivido el

Teatro social para prevenir la
islamofobia y el racismo.
Investigación, talleres, acción

2 jóvenes italianas realizaron su Erasmus de

NEW INVENTED LIFE
Desarrollo de herramientas para ayudar a
que migrantes y refugiados creen un
nuevo proyecto de vida

Being your host
Educación no formal y herramientas de
aprendizaje en el campo del trabajo
comunitario con y para los jóvenes
refugiados.
Proyectos financiados por fondos de la UE

voluntariado durante 12 meses.
prácticas universitarias en Red Íncola.

2

Jóvenes enviados a proyectos europeos

APOYO A MUJERES VULNERABLES

Fundación Red Íncola promueve proyectos
conjuntos a través de las delegaciones en
Castilla y León, y la creación de sinergias a
través de la intervención que se realiza en los
INTERVENCIÓN CON MENORES centros sociales de María Inmaculada... .

2.447 mujeres atendidas en los centros de

300 menores acompañados

acogida. 855 recibieron apoyo psicosocial y
acompañamiento.
886 mujeres formadas en competencias
personales y cualificación profesional.
1.158 mujeres atendidas en mediación e
inserción laboral. El 40% han encontrado
trabajo en 6 meses.

Aulas de apoyo educativo de primaria y
secundaria. El 100% de los participantes
han superado el curso.

4 mujeres acogidas en servicios de alojamiento.

Coordinación con 48 centros escolares

personas orientadas en
acogida y a las que se ha apoyado
en el acceso a recursos.

544

actividades de tiempo libre.

114 voluntarios/as en delegaciones
Financiado por el Ministerio de educación

personas formadas en clases de español

72 personas recibieron apoyo psicológico y
mediación intercultural
119 atenciones en el servicio jurídico.

Financiado por GSS JCyL a través del programa IRPF

PamplonaCádiz

123 niños y niñas participan en

ACOGIDA E INCLUSIÓN

1.199

Burgos PalenciaSegovia
Bilbao Sevilla

En Red íncola queremos ser transparentes respecto
a nuestras políticas, actuaciones y presupuestos.
Nos sometemos a una auditoría que nos obliga a
trabajar con eficiencia y eficacia.
Iniciamos nuestro Plan estratégico 2019-2021

24 Trabajadores
ORIGEN DE LOS FONDOS

DESTINO DE LOS FONDOS

Total: 424.626,07

Total: 424.712,45

105.720 € Aportaciones no dinerarias del patronato

Financiación pública

67 %

Personal

75 %

Financiación privada
Recursos propios

18 %
15 %

Actividad

15 %

Patronos socios
13%
Becas
6%
Obras sociales
fundaciones
13%

Ayudas monetarias
Otros gastos

Otros
1%
Subvenciones
67%

Otros
18%

Proyectos
Europeos
8%
Formación y
Empleo
23%

contratados

Hemos puesto en marcha el plan de prevención,
gestión de fraude y corrupción; estamos
trabajando en nuestro Plan de igualdad

9%
1%
Acogida
33%

Infancia y
juventud
18%

Nueva página web, más visual y un mejor acceso a los contenidos.
Seguidores en las redes sociales:

2.108

1.389

98 presencias
medios comunicación

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

Colegio mayor
Menéndez Pelayo

Cofradía Orden
Franciscana Seglar
Cruz Desnuda
Asociación Compañeros
de San Francisco

Religiosas
Salesas

Asociación
Universitaria
Humanitas

Padres
Franciscanos
Orden
Hermanos
Menores Capuchinos

Centro
"OIKOS"

Abadía Retuerta ACCEM Apoyo familiar XXI
Adavasymt Archidiócesis de Valladolid Recursos
Asistenciales SAU AMCYL Asociación Casa
Beneficencia Azacán Asociación Inmon Asociación El
Puente Banco del Tiempo Asociación de enfermos de
alzeimer Bodegas Montebaco Carmen AlonsoLasheras Fisioterapia CLECE Centro especial Padre
Zegri CCPilarica Centro Loyola Cartif Campamento
Pilarica Campamento Padre Picón CEIP José Zorrilla
CEIP Fray Luis de León Colegio Lestonnac Colegio
Jesús y María Colegio San José Colegio Las Huelgas
Colegio Ave María Colegio Maristas CCV Colegio La
Enseñanza Come Sano Come Justo Cooperativa
Entrevecinos Escuelita Viejo Coso Farmacia Teresa
Corona Gaza Grupo Thaismon Grupos Scouts IES
Zorrilla IP Cristo Rey Itacyl INTERED Justo Muñoz
Masa Madre Observatorio DDHH Uva Oficina
SJDigital Pintaderas Fundación Aldaba-Proyecto
Hombre Residencia Santa Teresa Residencia Amavir
Encinar del Rey Residencia Maristas Champagnat
Real Valladolid CF ToysRUs UEMC

Localización y contacto
Centro Integral – Oficina central
C/Olmo, 63 47010 Valladolid

📞983 30 70 83

627 84 91 46

Hijas de la Caridad
Ropero y piso de acogida
C/ Santa María de la Cabeza, 7

📧 info@redincola.org

Síguenos en las
redes sociales

Institución Teresiana
Apoyo educativo
C/ Galera, 4

Religiosas María Inmaculada
Acogida y alojamiento a mujeres
C/ Ruiz Hernández, 13
RR. Esclavas del Sdo. Corazón
Pisos de acogida
Plaza Salvador, 4

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

Filipenses Misioneras
Apoyo educativo
C/ Alonso Pesquera, 8
Compañía de María
Espacio de formación
C/ Cigüeña, 32

Carmelitas Vedrunas
Plaza Santa Cruz, 7

¿Cómo colaborar?
Tu compromiso como socio ayudará a que cada día
más personas tengan una vida digna
Unicaja – ES30 2103 4300 7400 3344 4299
Banco Santander – ES92 0049 5450 0229 1627 1781
La Caixa – ES18 2100 3628 4122 0002 6134
Haz tu donación con

www.redincola.org

código 00629

Esta donación te permitirá desgravar en la declaración de la renta del próximo año si indicas tu nombre, dirección y documento de identidad.

