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CARTA DE LA PRESIDENTA
Buscando maneras de
mejorar el mundo
Presidenta:Mª Evangelina RuizEspiga Gómez

Hace ya 20 años que la Fundación Senara trabaja para contribuir a un mundo mejor
ayudando a los que más lo necesitan. Es un honor para mí presidir desde octubre a
este magnífico equipo de patronos, profesionales y voluntarios que con el impulso de
los donantes y promotores facilita que cada día la Fundación pueda ofrecer el servicio
que tantos beneficiarios esperan.
La Fundación comenzó esta andadura ayudando a las personas del distrito de
Moratalaz facilitando programas de formación e inserción sociolaboral dirigidos sobre
todo a mujeres, desarrollando después las líneas de atención a la infancia, juventud y
de desarrollo y promoción del voluntariado. En estos 20 años de trabajo las mujeres
han sido y siguen siendo nuestra prioridad si bien entre nuestros beneficiarios se
encuentran todas las personas que por diversas razones se enfrentan a un mercado
laboral muy difícil.
Contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos. Esa es la razón fundamental del día
a día de la Fundación Senara y de todas las personas que trabajan en la entidad. En
2017 hemos seguido trabajando en la inserción e integración sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social, apoyando la educación y la infancia,
potenciando el papel de la juventud y de la mujer y promocionando proyectos de
voluntariado con la tercera edad.
El año 2017, gracias a la labor de la Fundación se atendió a 3.150 personas,
aproximadamente. 20 años de inestimable colaboración de donantes particulares,
entidades públicas y privadas han posibilitado nuestros logros. Muchas gracias.
Quisiera mostrar mi agradecimiento al personal de la Fundación por su implicación,
su dedicación, su compromiso y su excelente trabajo. La consolidación de la entidad
sería imposible sin ellos. También recordar a los voluntarios, esas 145 personas que
de modo altruista con su cariño y su dedicación ayudan a que día a día sean más los
beneficiarios de todos los programas. Seguiremos trabajando por las personas y para
todo aquel que lo necesite. Como nos gusta decir, nuestra puerta está siempre abierta
y seguirá estando. Juntos podemos lograr un mundo mejor y esta Fundación está
comprometida a ser una buena herramienta para que así sea. Gracias por confiar en
nosotros. Contamos con todos vosotros.
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20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
"El alma de la
creación de empleo
son las personas
más vulnerables"

Fundación Senara cumplió
20 años en 2017. Con el fin
de conmemorar estas dos
d é c a d a s d e v i d a
celebramos un evento en el
que tuvimos el placer de
contar con la participación
de la Ex Ministra de Empleo
y Seguridad Social, Dña.
Fátima Báñez, en Caixa
Fórum de Madrid.
"El alma de la creación de
empleo son las personas
más vulnerables y no dejar
a nadie atrás requiere bajar
al terreno, sumar muchos
esfuerzos, creer en la
sociedad y otorgarle las
herramientas adecuadas.
No podemos olvidar que la
tarea de inserción empieza
siempre por la formación.
En este camino, iniciativas
de la sociedad civil como la
Fundación Senara son
imprescindibles. La
sociedad civil siempre va
por delante. España os
necesita, y os necesita
mucho".
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL

El trabajo de la Fundación en esta área se dirige a personas en situación de
vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social, que presentan dificultades
sociales y laborales.
El colectivo atendido es muy amplio: mujeres, inmigrantes, jóvenes con
escasa formación, parados de larga duración,mayores de 45 años,
etc. El equipo de técnicos de empleo y orientadores desarrolla itinerarios de
inserción personalizados, individualizados y adaptados a las necesidades de
cada beneficiario. Asimismo, se realiza una importante labor de
intermediación con entidades sociales, públicas y privadas, y empresas para
conseguir la inserción laboral.
En 2017 se visitaron un total de 73 empresas, algunas de ellas de nueva
incorporación y otras ya colaboradoras. Gracias a estos encuentros y, a las
empresas con las que Fundación Senara cuenta en su base de datos, se
han realizado 993 intermediaciones laborales. En la sede de la entidad se
cuenta con un gabinete de orientación e inserción al que las personas
interesadas pueden acudir de forma gratuita. Un total de 1.795 personas
fueron atendidas en este servicio. La formación es otro de los aspectos más
demandados por los beneficiarios. A través de talleres y cursos específicos
se ha formado a 650 personas.
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Atención integral para inserción sociolaboral
Beneficiarios: 984
Presupuesto: 335.062 €

Personas insertadas: 306

Proyecto de atención integral para la inserción sociolaboral de
personas inmigrantes, mayores de 45 años, jóvenes con poca
formación, y otros colectivos en riesgo de exclusión.
La intervención se realiza a través de itinerarios individuales,
personalizados y adaptados a las necesidades de cada usuario/a. Por
una parte, se llevan a cabo talleres centrados en el desarrollo de
habilidades prelaborales, como son la orientación sociolaboral, la
búsqueda activa de empleo por Internet, las habilidades sociales, las
nuevas tecnologías, etc. Por otra, se ofrecen cursos de formación
ocupacional.
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INFANCIA
Aula Intercultural 'Aprender Juntos' y 'Aprender
Jugando'

L a infancia es una de las áreas prioritarias de actuación. A través de
programas públicos y de ayudas privadas se trabaja para favorecer la
atención personalizada a menores.
Desde hace más de una década se lleva a cabo el proyecto 'Aprender
Jugando', un aula de refuerzo dirigida a niñas y niños vecinos de
Moratalaz mayoritariamente de etnia gitana.
Asimismo, gracias a la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y de los Fondos de Asilo, Migración e Integración, esta ayuda se
extiende a 8 colegios de la Comunidad de Madrid con el proyecto Aula
Intercultural 'Aprender Juntos'.
Actualmente, colaboramos con el CEIP Doctor Conde Arruga; e l CEIP
Menéndez Pidal; el CEIP Virgen del Cerro; el CEIP Aragón; el CEIP El
Madroño; el CEIP República del Brasil; el CEE Ponce de León y e l
CEIP República de Venezuela.

938 menores atendidos
228 adultos participantes
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Fundación Senara
cuenta, a través de
su 'RED JOVEN',
con acuerdos con

35

más de
asociaciones
juveniles españolas
y europeas.

Jóvenes europeos participantes en el
programa 'Welcome to Europe'.

Welcome to Europe
Proyecto liderado por
Fundación Senara y
dirigido a jóvenes
europeos.
E s t a asociación
estratégica para el
intercambio de buenas
prácticas tenía como fin
sensibilizar a la
población joven sobre la
situación de los
refugiados.
Por ello, además de una
c a m p a ñ a
d e
sensibilización a nivel
europeo, se realizó una
guía metodológica
dirigida a trabajadores
sociales con pautas para
trabajar esto en sus
entidades sociales.
El consorcio estuvo
f o r m a d o p o r España,

Bulgaria, Grecia,
Hungría y Chipre.
Beneficiarios directos:

100 jóvenes de
c a d a
p a í s
participante
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Asistentes al evento de autoempleo
'Emprende Joven'.

Hacer Posible el
FuturoJoven
Proyecto de mejora de la

empleabilidad
basado en itinerarios de
inserción para personas
desempleadas,
preferentemente jóvenes.
S e l e s o f r e c e
asesoramiento y
formación para el
empleo con el fin de
conseguir su inserción
en el mercado laboral.
A través de este proyecto:
80 personas atendidas
42 personas formadas,
75 p a r t i c i p a n t e s e n
talleres
16 i n s e r c i o n e s e n
empresas.
Este proyecto fue
financiado por Bankia

y Fundación
Montemadrid.

MUJER Y FAMILIA

.Beneficiarios:
210
·Presupuesto:
81.600 €
·Inserciones: 64
La mujer es uno de los colectivos prioritarios atendidos en los distintos
programas de Fundación Senara. Desde los inicios, nos hemos
f o c a l i z a d o e n s u educación, formación, inserción y
empoderamiento ya que consideramos fundamental esta línea de
actuación para conseguir una sociedad más igualitaria y una
convivencia pacífica.
Por otro lado, se trabaja con las mujeres ofreciéndoles talleres y cursos
formativos encaminados a buscar la igualdad de oportunidades,
mejorar la conciliación y fomentar la empleabilidad. Se imparten charlas
sobre higiene, salud y gestión de economía doméstica, entre otras. A
través de los programas de mujer se atendieron 131 mujeres.
Asimismo, trabajamos con familias perceptoras de Renta Mínima de
Inserción a través de la red de Servicios Sociales de la Junta de
Moratalaz. Les proporcionamos atención para ayudarles a nivel social y
familiar. Se han atendido a 38 familias.
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VOLUNTARIADO
"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas puede cambiar el mundo", Eduardo Galeano.
Los voluntarios son un pilar fundamental

¿NOS AYUDAS A SEGUIR en el trabajo que diariamente llevamos a
TRABAJANDO POR LAS cabo en Fundación Senara. En 2017,
PERSONAS? contamos con la colaboración de 145
personas que, de modo altruista,
trabajaron en las distintas áreas de
actuación de la entidad.

COLABORA: Impartición de talleres a
personas en situación de
vulnerabilidad, atención a beneficiarios
y tareas de mentoring. 24 voluntarios
participantes.
I M P L Í C A T E : Pa r t i c i p a c i ó n e n
programas de refuerzo escolar con
menores. Contó con la colaboración de
117 voluntarios.
VOLUNTARIADO CORPORATIVO:
Participación en distintos proyectos de
la entidad. Actividades más
destacadas: Semana Social de
Caixabank y Día Internacional del
Voluntariado de Telefónica . 9 5
participantes.
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¿NOS AYUDAS?
HAZTE
SOCIO

Nuestros donantes hacen
posible que continuemos
ejecutando proyectos en los
cuales no disponemos de
f i n a n c i a c i ó n . Cualquier
ayuda es una gran
oportunidad.
Banco Popular  N º d e
cuenta: ES52 0075 0240
1506 0041 9654. Todas las
donaciones económicas
son deducibles de
impuestos.

TU EMPRESA
TAMBIÉN PUEDE
COLABORAR

HAZTE
VOLUNTARIO

Desde Fundación Senara
queremos concienciar a la
sociedad sobre las
realidades de las personas
que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Actualmente tenemos
vacantes de voluntariado en
programas de inserción
sociolaboral, infancia y
mujer.

Nuestros
donantes hacen
posible nuestro
trabajo

Fundación Senara cuenta con 402 empresas
colaboradoras que contribuyen a la inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión
social. Con los programas de Responsabilidad
Social Empresarial, muchas compañías aportan
voluntarios corporativos a los distintos programas
sociales.
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Resultados anuales 2017

Las cuentas anuales
de Fundación Senara a
31 de diciembre de
2017 han sido
auditadas por
Audycensa.
El informe de auditoría
y las cuentas anuales
al completo están
disponibles en
www.fundacionsenara.org

CALIDAD
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DATOS CON PERSONAS DETRÁS
1795 Personas atendidas en empleo
Inserciones 306
Intermediaciones

993

650 Beneficiarios formados
Menores atendidos

938

215 Mujeres insertadas

'Red Joven'
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Horas de formación
145

1360

Voluntarios

Donantes privados 800
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MOMENTOS INOLVIDABLES
Nuestros beneficiarios, nuestra razón de ser
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ENTIDADES Y EMPRESAS
COLABORADORAS
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ALIANZAS EDUCATIVAS Y DE
COLABORACIÓN

¡MUCHAS GRACIAS!
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Avda. Doctor Tapia, 163 A, 28030
Madrid
Tel.: 91 301 65 10 Fax: 91 301 65 12
info@fundacionsenara.org
www.fundacionsenara.org

https://www.facebook.com/fundacionsenara/

@funsenara

