
MEMORIA 2021

ACOMPAÑANDO VIDAS



PALABRAS DEL PRESIDENTE
Un año más presentamos nuestra memoria para dar cuenta de lo realizado durante el pasado año, y, un año 
más, la redactamos en medio de una nueva crisis, en esta ocasión la invasión de Ucrania, que nos sitúa ante 
una realidad de dolor y sufrimiento. Una vez más las personas más vulnerables sufrirán las consecuencias 
de esta trágica situación. 

Repasando lo vivido en Red Íncola durante el año 2021, lo primero que nos viene al corazón es el 
agradecimiento. Agradecimiento a quienes, con vuestro apoyo, hacéis posible que día a día “levantemos la 
persiana” para atender a las personas que acuden a nuestra institución. Sin la generosa entrega de vuestro 
trabajo, tiempo o financiación no podríamos realizar nuestra misión de acompañar, defender y servir a las 
personas más vulnerables. Un año más vuestro compromiso ha sido nuestro más firme soporte.

Durante el año pasado continuamos adaptando nuestra forma de trabajar a las restricciones impuestas 
por la pandemia. Hemos buscado nuevas formas de organizarnos y trabajar para que las personas que 
acudían a nosotros se sintieran en todo momento acompañadas. Entre otros proyectos, con la implicación 
de trabajadores y voluntarios de la Red, conseguimos el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad, que 
supone un reconocimiento de la buena gestión de nuestro trabajo, una mayor garantía de transparencia en 
el empleo de los recursos y un estímulo para mejorar día a día nuestra atención. 

Seguimos convencidos de que, aunque seamos una cosa insignificante, podemos cambiar el mundo. Y si no 
lo cambiamos del todo, al menos habremos mejorado una parte. 

Como acabábamos la carta del año pasado: si aún no formas parte de este gran proyecto: ¡Anímate!, te 
estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias.

Jesús Landáburu Sagüillo

CONSTRUYENDO
HOSPITALIDAD



SOMOS RED ÍNCOLA

CARMELITAS 
VEDRUNAS

COMPAÑÍA 
DE MARÍA

INSTITUCIÓN 
TERESIANA

RR. MARÍA 
INMACULADA

COMPAÑÍA 
DE JESÚS

HIJAS DE 
LA CARIDAD

RR. FILIPENSES 
MISIONERAS

ESCLAVAS SDO. 
CORAZÓN

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.

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

Con una misión desde 2006

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

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.



IMPACTO 2021

SOMOS 
FAMILIA
ÍNCOLA

4330
personas 
atendidas

936
personas adultas 

formadas

464
personas

voluntarias

orientación a 
menores

561
inserciones 

laborales

383

servicios 
básicos

1116

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

Red Íncola me ha orientado sobre los pasos a 
seguir en mi camino, ofreciéndome cursos de 
formación y dándome la oportunidad de conocer 
a personas de diferentes culturas.

“
“

JOHANNA

COMPARTIENDO 
VIDA

ACCIÓN
INTEGRAL



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. 

FAMILIA ÍNCOLATRABAJANDO 
EN RED

Somos



El área de acogida se considera la puerta de entrada a Red Íncola, donde se trabaja 
para dar respuesta a las demandas y necesidades básicas de cada persona.

1967 
personas atendidas        

65 
países de origen        

913 
nuevos expedientes     

 23  439
 259  274
 900  112
 140

personas cubren su necesidad de 
alimentación e higiene

personas fueron atendidas 
en el ropero

euros en tarjetas de alimentos 
para familias con necesidad

personas han sido acompañadas 
por la noche en Café Solidario

personas han participado en el 
centro intercultural Calor y Café

personas acogidas 
en viviendas

personas recibieron atención 
jurídica y apoyo emocional

Las personas recién llegadas 
han recibido información y 
acompañamiento a través del 
programa Reanudar cuyos 
objetivos son acoger, proteger, 
promover e integrar.

6000
servivios realizados       

ACOGIDA

programas del área de acogida



219
personas han mejorado 

sus competencias en 
el idioma

1037 
mujeres orientadas

62 
mujeres utilizaron el 

servicio de mediación
(396 servicios)

217 
mujeres formadas

176
mujeres participaron en 

itinerarios

170 
participantes en los 

talleres Reanudar y en el 
curso de ciudadanía

“Bien me cuido, bien me trato”, 
curso de cocina, ayuda a domicilio y tertulias.

Espacio de empoderamiento:

Financiado por la Junta de Castilla y León, Gerencia de Servicios 
Sociales, FSE, Fundación laCaixa, SJM y Ayuntamiento de Valladolid .

PROGRAMA DE ESPAÑOL Y 
COMPETENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN

CAMINANDO JUNTAS



INFANCIA Y JUVENTUD
Realizamos intervención socioeducativa dirigida a niñas, niños y jóvenes, 
e implicamos sus familias en el proceso. Fomentamos y promovemos la 
educación transformadora y la participación.

La educación y la integración en el 
sistema escolar español y en el ocio 
y tiempo libre fueron unos de los 
aspectos a destacar en 30 jóvenes 
recién llegados.

Financiado por la Gerencia de Servicios Sociales, 
Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 
Valladolid, Fundación la Caixa y Entreculturas.

88 menores de primaria, 
76 jóvenes de secundaria, 
bachillerato y FP

con 32 centros escolares, CEAS 
y otras entidades

82 familias participaron en la escuela 
de familias trimestralmente

233 
menores y jóvenes 
acompañados/as 

69 
participantes en 
campamentos urbanos

342
servicios de 
orientación a familias    

164
participantes en aulas 
de apoyo       

Aulas de
apoyo educativo

coordinación

escuela de familias



programa de juventud

“creciendo
   juntos”

becas escolares
De ellas, el 12% de las becas se ha destinado a familias de 
la provincia de Valladolid.

Todas las familias han participado en itinerarios 
educativos y han recibido un apoyo integral.

El Fondo de Becas 
está financiado por 
la contribución de 

empresas, entidades 
y donantes. 

45 becas de     600 euros cada una

19
jóvenes formados/as en 
igualdad de género

467
jóvenes orientados/as en 
el PIJ Red Íncola

63
participantes en 
“Rumbo Joven”

Me gustaría ser ingeniera y la beca 
me permite mejorar en mis estudios 
para lograrlo. Además, gracias a ella 
mi familia participa en talleres para 
la crianza y la prevención de riesgos.

“
“

CAMILA



MUSTAPHA

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

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. 

Financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y FSE, Ayuntamiento de Valladolid y Fundación Alimerka.

1090
personas 
orientadas

209 personas han recibido orientación laboral en el espacio de 
“Búsqueda activa de empleo”

157
participantes en itinerarios          
individualizados   

130
inserciones
laborales

formación y empleo

ACOMPAÑANDO PERSONAS, 
CREANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO



Módulo de competencias profesionales de 
ayuda a domicilio

Bolsa de empleo

Captación e información de ofertas de empleo y 
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

Curso de actividades auxiliares de comercio
Píldoras de búsqueda activa de empleo

Curso básico de ayuda a domicilio
Certificado de manipulador/a de alimentos

Competencias digitales
Apoyo en el examen de competencias clave

Había trabajado algunas horitas en servicio doméstico, 
pero con el curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio he 
podido empezar a trabajar como profesional cuidando 
a personas mayores en una empresa, que es lo que yo 
quería. Me ha enseñado mucho este curso.

“
“

DANIELA

FORMACIÓN LABORAL
 Y PROFESIONAL

INTERMEDIACIÓN
LABORAL



Realizamos acciones dirigidas a 
la promoción de la participación, 
convivencia intercultural y cohesión 
social. Desarrollamos acciones de 
sensibilización social, fomento de la 
diversidad e incidencia pública.

Jornada sobre inmigración: “Mundo rural y migraciones, estrategias para 
luchar contra la despoblación”
Jornadas sobre diversidad religiosa: juventud y pluralismo religioso. 
Acciones para la sensibilización sobre la islamofobia y el racismo.
Jornada Mundial de las migraciones - Bibliotecas Humanas. 
Campaña “Hospitalidad en tiempo ordinario”. 
Círculos de silencio en Valladolid.

3194
estudiantes sensibilizados en 
22 centros educativos

52

302
personas visitan el espacio 
de diversidad religiosa 

355 
personas participan en 
jornadas de Red Íncola

71 
personas colaboran de forma 
activa en las distintas actividades

2800
1600

98

SENSIBILIZACIÓN
y PARTICIPACIÓN 

658 ESPACIOS DE ENCUENTRO, FORMACIÓN 
E INCIDENCIA SOCIAL

Las actividades han 
ayudado a que niños, niñas 
y jóvenes sean conscientes 
de que tenemos colores de 
la piel, culturas y religiones 
diferentes. Esta diversidad 
nos enriquece y todas 
las personas podemos 
aportar a la tolerancia y la 
hospitalidad.

“
“

NOS SIGUEN

PRESENCIAS EN 
MEDIOS



come
íncola

Año de consolidación de los Proyectos Europeos, que 
iniciamos paso a paso en el año 2017.

COME ÍNCOLA: acogimos a dos voluntarias europeas y apoyamos a tres 
para hacer voluntariado en entidades fuera de España.

TIP: trabajamos la lucha contra la islamofobia y la importancia de ser 
agentes antirumores con alumnado y ciudadanía en general. También 
llevamos el teatro a centros cívicos para trabajar la discriminación por 
motivos religiosos.

ANDREIA: formamos a 100 profesionales de FCSE y a trabajadores/as de 
lo social en la mejora de la identificación y apoyo de víctimas de trata. 
Además, apoyamos durante seis meses a un grupo de mujeres víctimas, 
o en riesgo, para empoderarlas e intentar evitar que vuelvan a caer en la 
situación de trata.

MIGRART: comenzamos este bonito proyecto de la mano de Popoli Insieme 
para trabajar con nuestro grupo de jóvenes los efectos nocivos que el 
confinamiento y la pandemia causaron, buscando trabajar a través de 
actividades artísticas la resiliencia y antifragilidad.

WAY: arrancamos este proyecto que trabaja la salud global en jóvenes 
migrantes con profesionales del ámbito de la educación formal.

DO IT: buscamos estudiar el impacto que la pandemia tiene sobre la 
población migrante en situación de vulnerabilidad.

INVENTED LIFE: continuamos con el desarrollo de herramientas para 
ayudar a la reorientación profesional y nuevos proyectos de vida.

30
socios europeos

PROYECTOS EUROPEOS

Aprender a leer en el Proyecto 
Andreia me ha dado seguridad en mí 
misma y la fortaleza suficiente para 

poder detectar posibles engaños.

“
“

HANANE



Promovemos el voluntariado como medio de transformación social. En el área de 
voluntariado se acoge, forma y acompaña a las personas que colaboran en los 
programas de la Red.

328
personas se involucran    
en el voluntariado

82 
nuevas 
incorporaciones

43 
actividades
puntuales

247 
mujeres

81 
hombres

voluntariado

Solidaridad es encontrar la forma de acompañar y cuidar de la otra persona, 
sabiendo que somos capaces de aportar y convertirnos en sustentadores de 
su esperanza con el objetivo de sentir que la vida es un don.

“

“

MIGUEL



Apoyo educativo  124
Acogida  8
Servicio de alimentos  4
Calor y Café  5
Café Solidario  31
Caminando Juntas  7
Empleo y formación  28
Alfabetización adultos  27
Campamentos  90
Acompañamiento 4

EL VOLUNTARIADO 
POR PROGRAMAS



Fundación Red Íncola promueve proyectos conjuntos a través de las delegaciones en Castilla 
y León, y la creación de sinergias en Burgos, Palencia y Segovia.

Financiado a través de los programas IRPF y FSE de la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

2663
mujeres 
orientadas

1506
personas atendidas 
y con apoyo al 
acceso de recursos

269 menores acompañados

254

210
personas cubrieron 
sus necesidades 
básicas en el 
comedor

197
formadas en compet. 
básicas y laborales

33
personas acogidas 
en viviendas

307 
recibieron apoyo
psicosocial y 
acompañamiento

603 
adquirieron 
competencias en 
idioma, personales y 
digitales

inserciones 
laborales

RED EN CASTILLA Y LEÓN

Proyecto Caminando Juntas: apoyo a mujeres vulnerables.

Acogida e inclusión

Intervención con menores: apoyo educativo y actividades de ocio y TL.

Con el curso de geriatría en 
las RR. María Inmaculada 
del programa de Red Íncola 
en Palencia he aprendido 
las verdaderas funciones 
que realiza una cuidadora 
de personas adultas y 
mayores, y valoro más el 
acompañamiento
que necesitan. Doy gracias 
por formar parte de esta 
familia.

“
“

DIANA



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

Nuestra sostenibilidad tiene 
como pilar el compromiso de las 

entidades miembros del patronato, 
proporcionando recursos e 

infraestructuras. 

% Programas % Partidas

* E
st

im
ac

ió
n

INGRESOS* Admon. Autonómica y Local 61,20%
               UE 13,05%
                  Patronato, socios y donantes 15,76%
            Fundaciones y obras sociales 9,99%

606.829,33 €

GASTOS*
606.829,33 €

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

TRANSPARENCIA

25 trabajadores/as 200 socios 
colaboradores

Aportaciones no dinerarias 
del patronato: 84.154,56 €

entornoseguro.org

Disponemos de un Sistema 
de Gestión de la Calidad 

que cumple con los 
requisitos de la Norma: 

UNE-EN ISO 9001: 2015

Acogida 35,56%
                Infancia y juventud 12,88%
                         Formación y empleo 23,07%
                   Proyectos europeos 19,07%
            Otros 9,42%

Personal 76,75%
                          Actividad y servicios 9,03%
      Ayudas monetarias 4,80%
           Otros gastos 9,42%



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. GRACIAS

Unión Europea

RESIDENCIA
LABOURÉ

Abadia Retuerta | ACCEM | Acuavi, SL | Albor | Aportamos servicios | Archidiócesis de Valladolid | Asociación Inmon | Azacán | Banco del tiempo | Bodegas Montebaco  
 CC Pilarica | CEIP José Zorrilla | Centro Albor Oblatas | Centro especial Padre Zegri | Centro Loyola | Centro municipal de la mujer | CEPA Muro | Clece  

Club Atletas Populares | Colegio Ave María | Colegio La Enseñanza | Colegio La Inmaculada Maristas | Colegio Lestonnac | Colegio Maristas CCV | Colegio San José  
Come Sano Come Justo | Comunidad Maristas Champagnat | Cooperativa Entrevecinos | Cristo Rey | eh voila | El Puente | Escuela Infantil Viejo Coso | Familia y Vida  

Farmacia Teresa Corona | Frutas el Toro | Fundación La Merced Migraciones | Grupo Scout MSC | Grupo Thaismon | IES Zorrilla | InteRed | ITACyL   
Mar, SL | Mejor en tu casa | Observatorio Derechos Humanos | Oletum | Prevenges Consultores | Progestión | Real Valladolid | The 42 Degrees Company | Tiger | Toys 

Rus | Unipan | Voluntariado corporativo de BBVA y Banco Santander | VRAC Rugby  

RELIGIOSAS
SALESAS

ASOCIACIÓN 
COMPAÑEROS DE 
SAN FRANCISCO

COFRADÍA DE LA ORDEN 
FRANCISCANA SEGLAR 
LA CRUZ DESNUDA



Tenemos que agradecer los gestos de solidaridad que nos han llegado durante todo el 2021. 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

HAZTE SOCIO

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

Hay muchas formas en las que su empresa puede colaborar: formación 
de empleados/as, donaciones puntuales o periódicas, financiación de un 

programa, firma de convenios de colaboración, etc.

Tu compromiso ayudará a que cada día más personas tengan una 
vida digna.

Dona con

CÓDIGO 00629

TU AYUDA NOS RESPALDA



Centro Integral - Oficina central
C/ Olmo, 63    47010 Valladolid

Delegación Burgos
Atalaya Intercultural

C/ San Ignacio de Loyola 2, 
09002 Burgos

Delegación Palencia
RR María Inmaculada

C/ Padre Higinio Aparicio, 1
34005 Palencia

Delegación Segovia
RR María Inmaculada

C/ San Francisco, 58
40001 Segovia

983 307 083 623 032 440 info@redincola.org

DELEGACIONES CASTILLA Y LEÓN

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

Filipenses Misioneras
Apoyo educativo

C/ Alonso Pesquera, 8

Compañía de María
Espacio de Formación

C/ Cigüeña, 32

Institución Teresiana
Apoyo educativo

C/ Galera, 4

Jesuitas
Centro Intercultural Calor y Café

C/ Ruiz Hernández, 12

redincola.org Síguenos en 
redes sociales
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