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CARTA DE LA PRESIDENTA
"La puerta siempre abierta". Ese ha
sido nuestro lema desde hace 22 años
y siempre nos hemos esforzado para
que

Fundación

Senara

fuese

ese

lugar de referencia al que acudes
cuando necesitas abrir una puerta.
Este año hemos recibido a más de
2.200 personas que han venido a la
fundación en búsqueda de una nueva
oportunidad personal o profesional.
Trabajar por y para ellas ha sido
nuestra razón de ser desde que
comenzamos

esta

apasionante

aventura social.
Resumir 2018 en unas pocas palabras es sumamente complicado. 2018 es Dani,
que consiguió su primer empleo gracias a nuestro curso de formación de
hostelería o Lizbeth, que pudo mejorar su vida tras encontrar trabajo en un
colegio como auxiliar de espacios educativos y asistenciales o Érica, quien
aprobó primaria gracias al programa de apoyo escolar en el que participó
durante todo el curso. Ellos tres son un ejemplo de nuestro año. Beneficiarios
que dan vida a los programas de inserción sociolaboral, infancia, juventud, mujer
y familia que día a día llevamos a cabo. Beneficiarios sin los cuales Fundación
Senara perdería su razón de ser.
Creemos en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creemos en
su dignidad. En la Fundación siempre contarán con nuestro apoyo para formarse.
Una buena formación que les proporcione herramientas para adaptarse a nuevas
demandas, pero sobre todo que les devuelva el sentido de la dignidad de su
trabajo. Los proyectos de integración sociolaboral de personas vulnerables han
dado como fruto 369 inserciones, los de apoyo escolar a una infancia en riesgo
de exclusión social han atendido a 223 menores diariamente; nuestros proyectos
de sensibilización y juventud han involucrado a 105 estudiantes universitarios; 30
familias y 130 mujeres que han necesitado integración lingüística, inserción y
acompañamiento lo han encontrado entre nosotros.
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Todas ellas iniciativas que reconocen y ponen en primer plano la dignidad de
cada hombre y mujer y por las que seguiremos apostando para construir una
sociedad mejor.
Para poder llegar a otros muchos de los que más lo necesitan, desde abril
contamos con una sede propia en la zona de Usera (Madrid). Allí ya nos
conocían, gracias a la intervención y formación que se facilitaba de la mano de
la parroquia Madre del Buen Pastor, a la que agradecemos su colaboración.
Esta andadura, estos pequeños pasos en Usera nos han permitido abrir más
aun nuestras puertas para atender a las casi 400 personas procedentes de este
distrito y alrededores. Pero no son los únicos, nuestra labor no se limita a
Usera, esta Fundación sigue trabajando también desde nuestras delegaciones
de Moratalaz en Madrid y de otras provincias Canarias, Castilla La-Mancha y
Castilla y León, con un especial respaldo a iniciativas de ámbito juvenil que
consideramos clave para un futuro mejor.
Pero

esta

carta

está

especialmente

dedicada

a

nuestra

plantilla

de

trabajadores, a los voluntarios y a los donantes. A agradecer su apoyo
dedicando trabajo, tiempo y recursos económicos. Juntos hemos logrado
mucho. Estos números que compartimos en la memoria son solo una muestra
de lo que hacemos, pero lo importante es lo que cada día vivís, saber que sois
parte de una Fundación que logra que cada persona que se acerque a
nosotros tiene que recuperar lo que más necesite en ese momento para volver
a saberse digna de ser una persona única.
Por último, quiero extender mi agradecimiento al Patronato de Fundación
Senara, un pilar fundamental en esta labor que resumimos en las siguientes
páginas. Orgullosísima de presidir una fundación como esta, os agradezco a
todos vuestro trabajo sabiendo que desde que termina un año solo tenemos un
objetivo: poner nuestra mirada en el futuro por el que seguiremos trabajando
como hasta ahora.

Dª Mª EVANGELINA RUIZ
ESPIGA GÓMEZ
PRESIDENTA
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EL

AÑO 2018

DE LA FUNDACIÓN

Nuestra misión es ser el motor del cambio social,
contribuyendo a una sociedad más justa y a un mundo

NUESTRA
MISIÓN

mejor a través de la atención integral a la persona de
acuerdo a su dignidad.
En Fundación Senara centramos todo nuestro esfuerzo
en el apoyo de personas en riesgo de exclusión social
y/o en situación de vulnerabilidad.

NUESTRA
VISIÓN

M

Tenemos una firme visión en trabajar por y para las
personas, con especial atención a la mujer, con el fin
de desarrollar y potenciar sus capacidades para
mejorar sus vidas y las de sus familias/entorno.

V

La Fundación Senara es
de ámbito internacional,
trabajamos en España con
proyectos de ámbito
local, autonómico,
nacional y europeo.
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NUESTROS VALORES SON

Compromiso

Eficacia

Competencia

Visión

APOSTAMOS POR
Humanismo e
integridad

Respeto
e igualdad

Justicia social

Responsabilidad

7
FUNDACIÓN SENARA

AÑO 2018

TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO
Calidad en la gestión
La Memoria Anual Económica ha sido
presentada
Protectorado

y

aprobada
de

por

Fundaciones

el
del

Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Asimismo, la entidad cuenta con la
certificación

del

certificado

ISO

9001:2015.

Planes de igualdad
Fundación Senara cuenta con un plan
de igualdad específico, puesto en
marcha durante 2018, que asegura la
igualdad

de

oportunidades

entre

hombres y mujeres. Esta estrategia ha
sido aprobada por el Patronato de la
entidad e impulsada por el Comité de
dirección entre todos los trabajadores.
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PATRONATO
Presidenta
Dª Mª Evangelina Ruiz Espiga
Gómez

Vicepresidenta
Dª Mª Luz Otero Macías

Secretaria
Dª Nieves de la Rica Aranguren

Vocales
Dª María Gil-Casares Gasset
D. Joaquín HidalgoTrucios
Dª Mª Sagrario Díaz-Pines
Fernández Prieto
Dª Mª Amparo Fernández Ortiz
de la Torre
D. Eusebio Francisco Lillo García
D. José Moreno Vélez Arquitecto
Dª Piedad Villaseñor Gallego

ENTIDAD MIEMBRO DE
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NUESTRAS ÁREAS DE
ACTUACIÓN

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

INFANCIA
Y JUVENTUD

MUJER
Y FAMILIA

VOLUNTARIADO

AÑO 2018
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Fundación Senara tiene como una de sus áreas de actuación prioritarias la
inserción social y laboral de personas en situación vulnerable y/o riesgo de
exclusión social como son inmigrantes, mujeres, jóvenes sin formación,
parados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de
género…
A través de distintos programas se realiza una atención directa, personalizada
e integral en la que se ofrecen herramientas sociales y conocimientos basados
en las necesidades personales de cada participante, con el fin de facilitar su
inserción y mejorar su calidad de vida.
La fundación fomenta el trabajo en red y colabora en redes de empleo tanto
de ámbito nacional como local. El programa INCORPORA de la Caixa, FORMIN,
RED ARAÑA, Mesa de empleo de Usera y EMRED son algunos proyectos que
se han llevado a cabo, a través de talleres y cursos como el de Ayudante de
Camarero, Competencias Digitales, Auxiliar de Ocio, Protocolo, Nuevas
Tecnologías o Monitor.
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¿Qué acciones se desarrollan en esta área?
Entrevistas personales de detección de necesidades
sociales y laborales y derivación a otros recursos.

Talleres en habilidades sociales: autoestima,
motivación, trabajo en equipo, etc.

Asesoramiento y orientación laboral.

Talleres de iniciación informática y Nuevas
Tecnologías.

Formación ocupacional: cursos de formación en
Hostelería, Atención al Cliente, Administrativo, Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, Informática, etc.

Talleres en habilidades laborales: cómo redactar un
CV, cómo preparar una entrevista de trabajo, cómo usar
las redes sociales para la búsqueda de empleo, etc.

Talleres de emprendimiento y autoempleo.

Intermediación laboral y prospección empresarial.
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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

en cifras

2.286
369

Beneficiarios
directos

Inserciones

12

50

Cursos de
formación

Talleres
realizados

73
Empresas
visitadas
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INFANCIA
La atención a la infancia es otro de los ejes fundamentales de la intervención de
Fundación Senara. A través de distintos proyectos se ofrecen actividades de
apoyo escolar y formación en valores, habilidades sociales, igualdad y lectura.
Estos programas se apoyan de manera fundamental en los agentes que
colaboran en su educación: padres, madres y profesores. Además, como objetivo
transversal, se pretende fomentar un clima integrador y de convivencia pacífica
de manera integral, tanto a nivel escolar, como vecinal y familiar.
La mayoría de los menores atendidos son niños y niñas de origen inmigrante, de
etnia gitana y/o procedentes de contextos desfavorecidos. Las edades de los
menores están comprendidas entre los 6 y los 12 años, por lo que todas las
actividades están enfocadas a favorecer su educación y su desarrollo personal.
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AÑO 2018

Aula Intercultural 'Aprender Juntos' y 'Aprender Jugando' son los dos
proyectos de infancia que se ejecutaron durante 2018. Gracias a ellos se
atendieron a 222 niñas y niños de la Comunidad de Madrid y Castilla La
Mancha en actividades de refuerzo escolar. Los menores son pertenecientes a
9 colegios públicos de los distritos de Usera, Carabanchel, Vallecas, Moratalaz
y Azuqueca de Henares.
Además, a través del programa de voluntariado de la entidad, se ha fomentado
la participación de colaboradores jóvenes procedentes de universidades como
Francisco de Vitoria, ICADE o Centro Universitario Villanueva.
Asimismo, empresas como Obra Social La Caixa, Sociedad de Tasación y
Micropolix también han colaborado en estos proyectos.
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INFANCIA

en cifras

431

821
Beneficiarios
directos

Talleres
realizados

64
Familiares
participantes
en
actividades

96

182
Profesores
sensibilizados

AÑO 2018

598
Menores
sensibilizados en
sesiones de
interculturalidad

Personas
voluntarias
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JUVENTUD
Durante todo el año se llevan a cabo diferentes proyectos a través de los
cuales se orienta a los jóvenes en la búsqueda de empleo, capacitándolos para
poder acceder al mercado laboral de manera más efectiva.
Asimismo, también se trabaja por fomentar el intercambio de experiencias y la
convivencia pacífica entre jóvenes procedentes de distintos contextos
económicos y culturales. Más de 30 asociaciones juveniles españolas y
europeas pertenecen a nuestra “RED JOVEN”.
En paralelo, Fundación Senara colabora con diferentes universidades y centros
educativos con el fin de crear una conciencia social a través de la participación
en acciones de voluntariado. Durante el año 2018 se han involucrado un total
de 105 jóvenes en los proyectos desarrollados por la entidad.
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EVENTO 'TÚ TAMBIÉN PUEDES'
En mayo de 2018 se celebró el evento ‘Tú también puedes’, un foro de dos
días en el que se habló sobre empleabilidad.
El primer día tuvo lugar una mesa redonda que contó con la participación de
María Viver, directora de Fundación Randstad; Juan José Cestero, director de
Recursos Humanos de Ilunion Hotels; Charo Moreno, jefa de Recursos
Humanos, y Sara Díaz, técnico del mismo departamento de Meliá Hotels
Internationals, y Guzmán Bordallo, director regional de Operaciones de Sanitas
Mayores.
Los participantes debatieron sobre las necesidades del mercado laboral y el
perfil profesional más demandado en sus sectores. Por otro lado, en este
evento también participaron el deportista olímpico, Fernando Romay, y el
psicólogo, Arturo Gracia, ofreciendo pautas a los jóvenes para mantenerse
motivados y con una actitud positiva ante la búsqueda de empleo.
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JUVENTUD

en cifras

86
Jóvenes
participan en
programas
de empleo

31

105

Entidades
forman parte
de nuestra
RED JOVEN

Voluntarios
universitarios

AÑO 2018
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MUJER Y FAMILIA
Desde sus inicios, Fundación Senara ha focalizado su atención en la inserción,
capacitación y empoderamiento de la mujer. A través de la intervención en el
área sociolaboral se ha proporcionado formación a 144 mujeres a través de
cursos y talleres. También se han llevado a cabo diferentes proyectos a nivel
europeo. Por un lado, en el proyecto FATIMA se ha trabajado la integración a
través de la enseñanza de la lengua española a 30 mujeres procedentes de
países extracomunitarios de habla no hispana. Este programa ha sido posible
gracias a los fondos AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund). Inglaterra,
Polonia y Eslovenia han sido los otros países participantes en el proyecto.
Por otro lado, se ha continuado trabajando en el proyecto JUMP -programa
financiado con fondos Erasmus+-, con entidades de Italia, Grecia y Croacia. Se
ha desarrollado una metodología de intervención específica dirigida a
trabajadores sociales con el fin de favorecer la inserción en el mercado laboral
de mujeres con cargas familiares. En 2018 también se ejecutó Hiedra, un
proyecto de acompañamiento dirigido a mujeres de la tercera edad y a
familias en situación de dependencia.
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MUJER Y FAMILIA

en cifras

287

30

144

Beneficiarias
atendidas

Familias
perceptoras
de RMI
atendidas

Mujeres han
asistido a
actividades
de formación

15
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VOLUNTARIADO
Los voluntarios son el pilar fundamental de Fundación Senara.
Gracias a su colaboración altruista podemos seguir trabajando por
las personas que más lo necesitan. En 2018, un total de 203
personas voluntarias colaboraron en los proyectos de la
fundación.
¿En qué tipo de acciones participaron?

Realización de talleres de empleo.

Seguimiento de beneficiarios.

Apoyo escolar y desarrollo de talleres.

Mentorización de mujeres de habla no
hispana.
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ALIANZAS DE
ENTIDADES FINANCIADORAS
FUNDACIONES
Bankia En acción
Fundación Montemadrid
Obra Social "la Caixa"
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Erasmus+
Fondo Social Europeo
Fondo de Asilo, Migración e Integración

Injuve
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
OTRAS
Voluntarios por Madrid
Red Araña
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ENTIDADES COLABORADORAS
ASOCIACIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
A.A.P.S. - Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
Abedul
Albufera - Asociación Cultural
Club Alerce
Asociación Caminar
Asociación de Emprendedores y Empresarios
Autónomos - A.E.A.
Aula Multimedia de Moratalaz
Avance - Asociación de Vecinos de Moratalaz
C.E.I.P. Aragón
C.E.I.P. República del Brasil
C.E.I.P. El Madroño
C.E.I.P. Virgen del Cerro
Colegio Edith Stein
Colegio Los Tilos
Colegio Mayor Somosierra

Colegio Menéndez Pidal
Colegio Senara
Cooperación Internacional
EAPN - European Anti Poverty Network
EMRED - Mesa de Empleo de Moratalaz
FEVOCAM
Gredos San Diego Asociación Cultural
INDESCO
KOMATI
Los Molinos - Agrupación de Desarrollo
La peña - Asociación Cultural
Naira - Asociación Juvenil
Peñalara - Asociación Juvenil
Roca Club - Asociación Juvenil
Torrelaguna - Asociación Juvenil
Traina - Club Universitario
YMCA
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UNIVERSIDADES
Universidad de Alcalá
Universidad Católica de Ávila
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Pontificia de Comillas
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Pablo CEU
Universidad Villanueva
ENTIDADES Y EMPRESAS
Apadema
Aramark
AEDH - Asociación Española de Dir. de Hotel
Bacchus
El Timón de la Lonja
Campus Home
Centros Médicos Maravillas
Cesi

AÑO 2018
Clínica Universidad de Navarra
CQLP Consultores
Danvers & Warnes
EEO Group
En Copa de Balón
ETA BETA
FAUNIA
Fundación Avanza
Fundación GOTZE
Fundación Promoción Social de la Cultura
Hellenic Youth Participation
Hoteles AC
Hotel Wellington
Hoteles Petit Palace
Ilunion Hotels
Konecta
Kmop
La Jamboteca Cervecería
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La Miguiña
Muebles San Sotero
Nantik Lum
Promedios Grupo
Red de Atención Farmacéutica Geriátrica Atepharma
Sanitas
TROA Librerías

AÑO 2018
TRYP - Alameda Aeropuerto
Unito - Universitá di Torino
Ufficio Pio
Viveros de Empresas
VYRE
Walk Together
Wonder Foundation
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en cifras totales
INGRESOS 2018

DESTINO
2016

2017
2018
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MOMENTOS INOLVIDABLES

AÑO 2018
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COLABORA CON NOSOTROS
SI ERES PARTICULAR

¡Hazte voluntario!
No hay mayor impacto que la atención
personalizada e individual a personas que lo
necesitan. El voluntariado nos permite llegar a
nuevas cotas de calidad en la atención a las
personas que se benefician de nuestros
proyectos sociales. Si estás interesado en
colaborar en programas de inserción
sociolaboral, infancia, juventud, mujer o
familia, escríbenos a:

voluntariado@fundacionsenara.org

¡Hazte donante!
Si colaboras con una aportación económica
podrás obtener desgravación en tu
declaración de la renta.
Desgrava sobre los
primeros 150€

75%

Si donas más de 150€

30%

Si es el 3º año que
colaboras

35%
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SI ERES EMPRESA

YA SON MÁS DE

250

voluntarios/as los que
colaboran con la
fundación

empresas las que
colaboran con la
fundación

¡Haz una donación!
Si colaboras puedes BENEFICIARTE en
el IMPUESTO DE SOCIEDADES.
Desgrava el

35%

Si es el 3º año que
colaboras

40%

Fundación Senara cuenta con
empresas
colaboradoras
que
contribuyen
en
la
inserción
sociolaboral de personas en riesgo
de exclusión social.
Con
los
programas
de
Responsabilidad Social Corporativa,
muchas
compañías
aportan
voluntarios/as corporativos a los
distintos programas sociales.

Fundación Senara
www.fundacionsenara.org
comunicacion@fundacionsenara.org
Sede Moratalaz:
Avenida Doctor García Tapia, 163A, 28030
Sede Usera:
Calle Carabelos, 35, local B, 28041

Madrid
91 301 65 10

@funsenara

