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2020

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Como otros años, presentamos esta memoria de actividades de Red Íncola del año 2020, año en el que
deberíamos haber celebrado, por todo lo alto, el décimo aniversario de la constitución como Fundación de la
Red. Lamentablemente no fue un buen año para celebraciones, por eso queremos aprovechar esta presentación
para agradeceros a quienes hacéis posible nuestro trabajo: voluntariado, trabajadores, socios, donantes y demás
colaboradores, vuestro generoso, fiel e incondicional apoyo.
El pasado año supuso todo un reto para llevar a cabo nuestra misión de acompañar, defender y servir a las
personas más vulnerables. En la Red vemos con agradecimiento vuestra respuesta al reto que supuso mantener
nuestra actividad de atención a nuestros participantes de los programas a pesar de las dificultades sobrevenidas.
Desde el primer momento adaptamos nuestro trabajo, con ayuda de las nuevas tecnologías, para mantenernos
en contacto con las personas a las que acompañamos. Tanto los trabajadores como los voluntarios hicieron un
gran esfuerzo para trabajar desde sus domicilios durante los meses de confinamiento, y transmitir confianza y
apoyo a quienes eran más vulnerables al impacto de la crisis. Las limitaciones impuestas al contacto personal
o a las actividades presenciales, como refleja nuestra memoria, nos obligó a modificar nuestra forma y tipo de
atención a las personas que lo necesitaban, sustituyendo algún programa que resultaba inviable por otro tipo de
atención. Como otros años, éste más que nunca, queremos destacar la frialdad de las cifras frente a los rostros
y personas concretas.
Afortunadamente contamos con el esfuerzo y dedicación de mucha gente dispuesta a ser fuente de esperanza
para superar los momentos de soledad y pérdida de relaciones que ha supuesto la pandemia. Si aún no formas
parte de este gran proyecto: ¡anímate!, te estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias.
Jesús Landáburu Sagüillo

SOMOS RED ÍNCOLA
Con una misión desde 2006
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.

Una red intercongregacional
Formada por instituciones a la que nos inspira
el humanismo cristiano.

CARMELITAS
VEDRUNAS

COMPAÑÍA
DE MARÍA

INSTITUCIÓN
TERESIANA

RR. MARÍA
INMACULADA

COMPAÑÍA
DE JESÚS

HIJAS DE LA
CARIDAD

RR. FILIPENSES
MISIONERAS

ESCLAVAS SDO.
CORAZÓN

Nuestro trabajo compartido tiene como pilares: la dignidad, la
justicia, la interculturalidad, el trabajo en red y la transparencia
en la gestión.

Construyendo
hospitalidad
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.

SOMOS
FAMILIA
COMPARTIENDO
VIDA
ÍNCOLA

IMPACTO TOTAL
2020

4283

“

“

En Red Íncola me he sentido escuchado,
me han ayudado a descubrir lo que
necesito para comenzar un nuevo
proyecto de vida.
MARIO

357

personas
atendidas

inserciones
laborales

1142

760

servicios
básicos

Acción
Integral

adultos
formados

480

orientación a
menores

520

personas
voluntarias

Con personas migrantes, familias, mujeres,
infancia y juventud, personas sin hogar.

TRABAJANDO
EN RED

Somos

FAMILIA ÍNCOLA
El trabajo en red es un valor fundamental
de Fundación Red Íncola, un modo de ser
y sentir nuestra misión.
Red Íncola trabaja en coordinación con
plataformas y redes, apostando por la
colaboración conjunta para innovar
procesos y crear sinergias de cooperación.

ACOGIDA

En el centro integral respondemos a las necesidades de cada persona,
facilitando información y apoyo desde el primer encuentro.
Trabajamos con itinerarios dirigidos a la autonomía y promoción personal.

1866

7070

939

74

personas atendidas

nuevos expedientes

servivios realizados

paises de origen

25 en viviendas
310 y apoyo emocional
han cubierto su necesidad de
personas utilizaron
280 alimentación e higiene
293 el ropero
obtuvieron productos a través de
personas han sido acompañadas
100 tarjetas de alimentos
100 por la noche en Café Solidario
personas han participado en el centro
142 intercultural Calor y Café
personas acogidas

recibieron atención jurídica

Durante todo el año 2020 continuamos la actividad, adaptando los
canales de atención a través de medios telemáticos para seguir apoyando
a las personas beneficiarias. Durante el estado de alarma atendimos a
626 familias y realizamos 1100 acompañamientos, detectando nuevas
necesidades.

La crisis por
la pandemia
está golpeando
duramente a las
personas migrantes,
llevando a muchas
familias a situación
límite. Durante
el confinamiento
pusimos en marcha
ayudas económicas
de emergencia y un
banco de cesión de
tablets y acceso a
Internet.

Programa de español y
competencias para la integración

152

personas han mejorado sus
competencias en el idioma
A partir de mayo incorporamos la formación
semipresencial, con formato online para las clases.

90

alumnos en el curso de
ciudadanía y talleres Reanudar

Caminando juntas

136

995

mujeres formadas

mujeres orientadas

60

61

mujeres participaron en
itinerarios

mujeres utilizaron el
servicio de mediación

Espacio de empoderamiento: “Bien me cuido, bien me trato”,
curso de cocina, ayuda a domicilio y tertulias.
Financiado por Junta de Castilla y Leon, cofinanciado por FSE
Ayuntamiento de Valladolid y Confer-Santander

INFANCIA Y JUVENTUD
Realizamos intervención socioeducativa integral, con menores
jóvenes y sus familias, a través de apoyo educativo y educación
en el tiempo libre.

244

162

559

55

menores y jóvenes
acompañados

servicios de
orientación a familias
El 100% de los menores
continuaron recibiendo
apoyo educativo durante
el confinamiento y en
septiembre retomaron el
aula presencial.
Financiado por GSS, JCyL,
Ayuntamiento de Valladolid,
BBVA, Fundación Probitas y
Fundación Alimerka.

Aulas de apoyo
educativo:
143 menores de primaria,
72 jóvenes de secundaria,
bachillerato y FP, 19 de
educación infantil.

alumnos/as en
aulas de apoyo

participantes en
campamentos de verano

Coordinación
con 21 centros escolares,
CEAS y otras entidades.

Escuela de familias
80 familias participaron en la
escuela de familias trimestralmente.

En 2020 aumentaron las acciones de intervención familiar y el
apoyo a trámites telemáticos relacionados con la educación.

PROGRAMA
DE JUVENTUD

15

jóvenes formadas en
igualdad de género

348

jóvenes orientados en
el PIJ Red Íncola

30

participantes en
“Rumbo Jóven”

“

“

BECAS
ESCOLARES

Esta beca me ayuda a estudiar para
poder llegar a ser una buena profesional
y tener un empleo cuando termine mi
educación.
DANIELA

46 becas de 600 euros cada una
De ellas, el 15% de las becas se ha destinado a
familias de la provincia de Valladolid.
Todas las familias han participado en
itinerarios educativos y se ha realizado un
apoyo integral.

El Fondo de Becas
está financiado por
la contribución de
empresas, entidades
y donantes.

FORMACIÓN Y EMPLEO
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.

1190

personas
orientadas

102

inserciones
laborales

135

participantes en itinerarios
individualizados

En los itinerarios individualizados se han realizado acciones de orientación
individual, activación de proyectos de vida, formación en competencias básicas,
profesionales y acompañamiento a la inserción laboral.

Acompañando personas,
creando oportunidades en el empleo

619

deportista argelino burgalés

personas han recibido orientación laboral en el espacio de
“Búsqueda de empleo y Ciberempleo”

Financiado por GSS JCYL y cofinanciado por el FSE

MUSTAPHA

Formación laboral
y profesional
Módulo de competencias
profesionales de ayuda a domicilio
Curso de actividades auxiliares de comercio
Píldoras activas de búsqueda activa de empleo
Curso básico de ayuda a domicilio
Certificado de manipulador de alimentos
Competencias digitales

Intermediación
laboral
Bolsa de empleo

“

“

Estoy encantada con Red Íncola porque

me ayudan, me dan confianza y me he
formado para un trabajo.

FÁTIMA

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
Financiado por el Ayuntamiento de
Valladolid y CONFER Santander

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

1862

208

150

278

alumnos/as sensibilizados en personas visitan el espacio de
los talleres
diversidad religiosa

Tejiendo ciudadanía
en la Red

2400

personas participan en
jornadas de Red Íncola

colaboran de forma activa en
las distintas actividades

seguidores

1400

seguidores

60

presencias en medios

70

seguidores

Espacios de encuentro,
formación e incidencia social
Jornada sobre inmigración: medios de comunicación entre la hospitalidad y
hostilidad. Jornadas sobre diversidad religiosa: nuevas estrategias y diálogo contra
la islamofobia. Claveles solidarios y amor intercultural. “La diversidad religiosa a
través de los cuentos”. Cartas de esperanza. Ciclo Valladolid Plural. Jornada Diocesana
Migrante y Refugiado. Círculos de silencio en Valladolid y red Nacional.

PROYECTOS EUROPEOS
Mirar hacia Europa es abrirse a nuevas oportunidades de trabajo en red,
participar en proyectos innovadores que mejoran la calidad de nuestros
programas y favorecer la participación.

socios europeos

come
íncola

140

participantes en proyectos europeos

Red Íncola está acreditada como entidad del Cuerpo Europeo de
Solidaridad. 4 jóvenes de Grecia y Alemania han sido acogidas para
realizar voluntariado. 2 jóvenes han sido enviadas a proyectos de
Portugal y Francia.
Investigación sobre islamofobia a través del teatro social:
entrevistas en profundidad, 3 focus groups, recopilación de buenas
prácticas. Con este trabajo hemos construido las herramientas para
crear talleres de sensibilización y espectACCION.
Prevención y apoyo a las víctimas de trata: Trabajo en red con
otras entidades a nivel local. Jornada presentación proyecto “Trata
y derechos humanos”
Desarrollo de herramientas para ayudar a la orientación
profesional y nuevos proyectos de vida. Entrevistas a 100 personas
de Colombia, Venezuela y Marruecos. Testimonios a 75 personas
expresando sus sueños para formar parte de un documental.

“

El voluntariado
europeo me ha abierto
los ojos para tener una
perspectiva más real,
humana y cercana con
el mundo que me rodea.
El intercambio de
experiencias nos une.

“

20

“KONSTANTINA

VOLUNTARIADO
Un pilar esencial para llevar a cabo la misión de Red Íncola.
Consideramos que es un medio de transformación social que
promueve la acogida, la solidaridad y la interculturalidad.
Contamos con un voluntariado activo que participa y se implica
en la organización.

278

215

86

130

personas se involucran
en el voluntariado

nuevas
incorporaciones

mujeres

63

hombres

participantes en la
formación del voluntariado

Ha sido un año complicado para el voluntariado, por las restricciones y
el riesgo para el voluntariado senior. A pesar de ello, muchas personas
voluntarias se esforzaron en continuar con su apoyo presencial, on line o
con otro tipo de colaboración.
Durante el confinamiento realizamos acompañamiento telefónico a todas
las personas voluntarias, y también se realizó contacto con el voluntariado
de años anteriores.
El Consejo de Voluntariado se ha reunido trimestralmente.

El voluntariado
por programas

Apoyo educativo 114
Acogida 10

Servicio de alimentos 5

Calor y Café 45

“

Café Solidario 24

Para mi el voluntariado
es una oportunidad para
crear fraternidad, vivir
con agradecimiento
por todo lo que tengo.
Compartir mi tiempo y
energia me ayuda.

“

“TRINH

Caminando Juntas 15
Empleo 5

Formación 10

Camp. de verano 26

Otros 24

RED EN CASTILLA Y LEÓN
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 centros sociales de Maria Inmaculada.

Apoyo a mujeres vulnerables
mujeres
orientadas

400

se formaron en
comp. básicas y
laborales

255

414

530

366

inserciones
laborales

recibieron apoyo
psicosocial y
acompañamiento

Acogida e inclusión

1330

personas
atendidas y con
apoyo al acceso
de recursos

76

personas
acogidas en
viviendas

pers. cubrieron
sus necesidades
básicas en el
comedor

adquirieron
competencias en
idioma, personales y
digitales

Intervención con menores

236

menores acompañados

Aulas de apoyo educativo y
actividades de ocio y TL.

Financiado por GSS Jcyl a
través del programa de IRPF

“

Con el curso de las
RR. de María
Inmaculada del
progarma de Red Íncola
en Burgos he aprendido
cocina española. Estoy
muy agradecida.

“

1782

SUELY

TRANSPARENCIA
Queremos ser transparentes respecto a nuestras políticas, actuaciones y presupuestos.
Nos sometemos a una auditoría que nos obliga a trabajar con eficiencia y eficacia.

30 trabajadores

162 socios colaboradores

Nuestra sostenibilidad tiene como pilar el compromiso de las entidades miembros del patronato,
proporcionando recursos e infraestructuras.
Aportaciones no dinerarias del patronato: 105.720 €

INGRESOS

503.255,50€

Adm. Autonómica y local 62%
UE 8%
Patronato, socios y donantes 14%
Fundaciones y obras sociales 14%
Otros ingresos 1%

% Programas

GASTOS

503.255,50€

Acogida 46%
Infancia y juventud 10%
Formación y empleo 10%
Proyectos europeos 5%
Otros 20%
Suministros 3%
Coordinación 6%

% Partidas
Personal 75%
Actividad y servicios 16%
Ayudas monetarias 8%
Otros gastos 1%

Trabajamos en el Sistema de Entorno Seguro: generar y fomentar espacios,
actividades y relaciones seguras potenciando la cultural del Buen Trato.

GRACIAS

Gracias a todo el apoyo de personas, empresas e instituciones que forman
parte de esta memoria, como socios, donantes y colaboradores.
Por vuestro consejo y colaboración ha sido todo posible.

TU AYUDA NOS RESPALDA
Tenemos que agradecer los gestos de solidaridad que nos han llegado durante todo
el 2020. Han cambiado muchas cosas y sabemos que las consecuencias de la crisis
van a durar. En Red Íncola seguiremos esforzándonos por mejorar la vida de las
personas que sufren y defender sus derechos.

COLABORA COMO EMPRESA
Hay muchas formas en las que su empresa puede colaborar con Red Íncola: formación de sus empleados,
las donaciones puntuales o periódicas, la financiación de un programa concreto o parte de él, la firma de
convenios de colaboración, son algunas de ellas.

HAZTE SOCIO
Tu compromiso como socio ayudará a que cada día más personas tengan una vida digna.

Dona con

CÓDIGO 00629

UNICAJA - ES30 2103 4300 7400 3344 4299
SANTANDER - ES92 0049 5450 0229 1627 1781
LA CAIXA - ES18 2100 3628 4122 0002 6134

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Centro Integral - Oficina central
C/ Olmo, 63 47010 Valladolid
Hijas de la Caridad
Ropero y piso de acogida
C/ Santa María de la Cabeza, 7
Religiosas María Inmaculada
Acogida y alojamiento a mujeres
C/ Ruiz Hernández, 13
RR. Esclavas del Sdo. Corazón
Pisos de acogida
Plaza Salvador, 4

Carmelitas Vedrunas
Apoyo y voluntariado
Plaza Santa Cruz, 7

Institución Teresiana
Apoyo educativo
C/ Galera, 4

Filipenses Misioneras
Apoyo educativo
C/ Alonso Pesquera, 8

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

Compañía de María
Espacio de Formación
C/ Cigüeña, 32

DELEGACIONES CASTILA Y LEÓN
Delegación Burgos
Atalaya Intercultural
C/ San Ignacio de Loyola 2,
09002 Burgos

983 30 70 83

Delegación Palencia
RR María Inmaculada
C/ Padre Higinio Aparicio, 1
34005 Palencia

623 03 24 40

redincola.org

Síguenos en
redes sociales

Delegación Segovia
RR María Inmaculada
C/ San Francisco, 58
40001 Segovia

info@redincola.org

