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Carta de la Presidente
La

Fundación

Senara

nació

con

una

vocación: dar servicio a las personas y desde
que abrimos nuestras puertas en 1997
hemos

querido

mantener

siempre

esa

premisa. La pandemia que vivimos hoy
cuando me estoy dirigiendo a vosotros, ha
puesto de relieve que hace falta que
trabajemos más y mejor. Permanecer al lado
de quienes más lo necesitan, ofrecer nuevas
oportunidades y mostrar alternativas, ese ha
sido nuestro siempre nuestro objetivo.
Seguir siendo ese lugar con la puerta abierta
al que puede acudir cualquier persona que
lo necesite.
La crisis de 2008 que dejó a tantos talentos fuera del mercado laboral siguió
presente en nuestro trabajo en el área de inserción sociolaboral. En el año 2019
atendimos a 1850 personas que vinieron en busca de una oportunidad profesional
y personal y a través de nuestros cursos y talleres se ha llegado a formar a un total
de 1.032 participantes. Desde la Fundación Senara proporcionamos una formación
que facilita herramientas con las que puedan adaptarse a las nuevas demandas,
pero, sobre todo, que les devuelva el sentido de la dignidad de su trabajo.
En 2019 hemos seguido impulsando nuestra actuación también en el ámbito de la
lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hemos pasado a ser parte de EAPN,
una red europea con la que colaboramos trabajando por estos fines tanto en
Madrid como en Guadalajara, en Castilla-La Mancha.
Los proyectos de integración social que se han podido realizar este año han dado
como fruto 91 visitas a distintas empresas firmando 23 nuevos convenios. A esto
se le suman otros proyectos como FATIMA a través del cual se logró la integración
lingüística de 100 mujeres extracomunitarias o la integración intercultural de casi
700 menores en sesiones específicas impartidas en 9 colegios de Madrid y
Guadalajara.
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También se han desarrollado proyectos de acompañamiento a personas que por
sus circunstancias se podían sentir más solas, como en el proyecto “Contigo” en el
que se acompañó a 30 mujeres de la tercera edad.
Estos números que compartimos en la memoria son solo una pequeña muestra de
lo que hacemos, son todas iniciativas las que ponen en primer plano la dignidad de
cada persona que se acerca a nosotros y por las que seguiremos apostando para
construir una sociedad mejor.
Todos estos resultados no habrían sido posibles sin un equipo profesional que
trabaja mucho y muy bien, y a la participación de los 152 jóvenes voluntarios que
han colaborado en estos proyectos sociales, con el ánimo de amparar y animar a
niños, niñas, adultos y mayores en cada una de las iniciativas donde se les
necesitaba.
Pero nada de esto saldría adelante sin la ayuda fundamental de nuestros donantes
a los que queremos agradecer su apoyo dedicando sus recursos para que todos
nuestros propósitos puedan ser una realidad. Gracias, muchas gracias. Sois una
parte fundamental de la entidad.
Por último, agradecer al Patronato de Fundación Senara, su trabajo y sus desvelos
por ayudar, dar ideas, representar y hacer suyos cada una de las alegrías y de
las dificultades de este año.
Es un honor presidir una Fundación que pone la mirada en el presente y en futuro
para ayudar a reconocer y fortalecer la dignidad de todas las personas que a
ella se acercan.

Dª Mª EVANGELINA RUIZ
ESPIGA GÓMEZ
PRESIDENTE
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¿Quiénes somos?
Nuestra misión es proporcionar a las personas los
recursos necesarios para su desarrollo personal y

NUESTRA
MISIÓN

profesional, a través de la atención integral, una a una, de
acuerdo con su dignidad. Para ello conectamos con
entidades sociales y empresas que demandan sus
servicios consiguiendo así su integración laboral en la
sociedad.

NUESTRA
VISIÓN

Construir una sociedad solidaria, trabajando por y para
las personas con el fin de desarrollar sus capacidades y
lograr mejores y más dignas condiciones de vida, que les
permitan contribuir activamente como ciudadanas. El
equipo multidisciplinar de la Fundación, facilita el
máximo aprovechamiento de las sinergias derivadas de
los profesionales y proyectos.

Fundación Senara se apoya en valores fundamentales
como el Compromiso, la competencia y el respeto a las
personas. Buscamos la mejor solución a las necesidades
de familias, niños, mujeres, jóvenes o personas en
búsqueda

de

empleo,

atendiendo

sus

necesidades

básicas. Así mismo nos centramos en dar el mejor
servicio a las entidades, empresas e instituciones con las
que colaboramos.

NUESTROS
VALORES

Transparencia y
Buen Gobierno

Calidad en la gestión
Cada

año,

la

Memoria

Anual

Económica se presenta y es aprobada
por el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Asimismo, la entidad cuenta con la
certificación del certificado ISO 9001.

Trabajamos por la
igualdad
Fundación Senara cuenta con plan de
igualdad desde 2008. Esta estrategia
vela por la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Este plan ha sido aprobado por el
Patronato de la entidad e impulsado
por el Comité de Dirección entre todos
los trabajadores.
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Patronato

Presidenta
Dª Mª Evangelina Ruiz Espiga
Gómez

Secretaria
Dª Nieves de la Rica Aranguren

Vocales

Dª María
Gil-Casares Gasset

D. Joaquín
HidalgoTrucios

Dª Mª Sagrario
Díaz-Pines Fernández

Dª Mª Amparo
Fernández Ortiz

D. José
Moreno Vélez

Dª Piedad
Villaseñor Gallego

Dª Natalia de Alcaraz
Velázquez-Duro

Miembros de la Entidad
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Áreas de actuación

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

INFANCIA
Y JUVENTUD

MUJER
Y FAMILIA

VOLUNTARIADO
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Inserción Sociolaboral
Fundación Senara desarrolla varios proyectos formativos
encaminados a favorecer la integración laboral de personas en
situación de vulnerabilidad. Se trabaja a través de itinerarios de
inserción sociolaboral adaptados a las necesidades de cada usuario y
usuaria.
En 2019 se atendió a 1850 personas; se impartieron un total de 8
cursos de formación y se llevaron a cabo 87 talleres formativos.
Todas estas formaciones han contado con la participación de 1.032
personas.
Asimismo, un total de 282 personas han encontrado trabajo a través
de nuestros programas de empleo.
#trabajamosporlaspersonas
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¿Qué acciones se desarrollan
en esta área?

Cursos de formación
Durante todo el año se realizan distintos
cursos formativos en función de las
necesidades de los usuarios/as. Desde
formaciones en Hostelería o Ayudante de
Cocina a Auxiliar en Espacios Educativos y
Asistenciales o Ayuda a Domicilio.

Talleres formativos
La formación es clave para conseguir la
inserción. Por ello, en Fundación Senara
capacitamos a nuestros/as usuarios/as a
través de talleres en habilidades sociales,
orientación laboral, búsqueda activa de empleo
por internet, etc.

Prácticas en empresas
En todos los cursos formativos ofrecemos la
posibilidad de realizar prácticas profesionales
en empresas.Si estás interesado/a en acoger
personas en prácticas en tu empresa, por favor
contacta con nosotros.
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Infancia

La infancia es uno de los pilares fundamentales de Fundación Senara. A
través de distintos proyectos se ofrecen actividades de apoyo escolar y
formación en valores, habilidades sociales, igualdad y lectura.
En estos programas es imprescindible la implicación de los agentes
que colaboran en su educación: padres, madres y profesores. Por ello
en los proyectos de infancia contemplamos acciones específicas
dirigidas a todos ellos. 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.
Aula Intercultural 'Aprender Juntos', 'Crecer Contigo' y 'Aprender
Jugando' son los tres proyectos de infancia que se han desarrollado en
2019. Gracias a ellos se atendieron a 242 niñas y niños de la
Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha en actividades de refuerzo
escolar. Los menores pertenecen a 9 colegios de los distritos de Usera,
Carabanchel, Vallecas, Moratalaz, Latina (en Madrid), Guadalajara
(Castilla-La Mancha) y las aulas de infancia de Fundación Senara en
sus sedes de Usera y Moratalaz.
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Juventud
La juventud es uno de los colectivos prioritarios de Fundación
Senara. Por ello se realizan acciones de diversa naturaleza
encaminadas a fomentar el compromiso social y la participación en
proyectos solidarios.
'Oratory for the Leadership Adventure' (OLA), financiado por el
programa Erasmus+, fue un proyecto coordinado por Fundación
Senara y realizado, además de en España, en Polonia, Eslovenia y
Croacia. A través de esta asociación estratégica se desarrolló una
metodología basada en el uso de la oratoria para empoderar a las
jóvenes y convertirlas en futuras líderes de opinión. Además, un total
de 35 jóvenes europeas participaron en un encuentro final en
Varsovia donde realizaron un debate común sobre los principales
problemas que afectan a la juventud.
Por otro lado, se han desarrollado varias iniciativas de voluntariado
con jóvenes a través de asociaciones y universidades; consiguiendo
la implicación de 152 personas.
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Mujer y Familia
La atención a la mujer es prioritaria en todos los programas de
Fundación Senara. Desde sus inicios, en 1997, se han desarrollado
proyectos encaminados a conseguir mejorar su inserción sociolaboral
y fomentar su autonomía. Asimismo, en 2019 se ha continuado con el
proyecto FATIMA, con el objetivo de conseguir la integración
lingüística y cultural de 100 mujeres procedentes de fuera de la
Unión Europea.
También se ha continuado ayudando a 116 familias con programas
de formación para ellas y orientación en el cuidado de sus hijos e
hijas, a través de sesiones formativas, escuelas de familia y
reuniones.
Asimismo, a través del proyecto Contigo se ha continuado
acompañando y atendiendo a 30 mujeres que viven solas. Este
programa de voluntariado ha permitido reducir el sentimiento de
soledad en estas personas y formarlas en el uso de nuevas
tecnologías.
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Voluntariado
Cada año más personas deciden poner su granito de arena y
colaborar en proyectos que luchan por conseguir una
transformación social. En Fundación Senara han participado un
total de 152 personas han participado como voluntarias.

¿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
Entidades Financieras:
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
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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

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

TRYP - Alameda Aeropuerto
Unito - Universitá di Torino
Ufficio Pio
Viveros de Empresas
VYRE
Walk Together
Wonder Foundation
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En cifras totales
FUENTES DE FINANCIACIÓN

DESTINO DE RECURSOS
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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.
Si donas más de
150€

80%

35%

Si es el 3º año que
colaboras

40%

SI ERES EMPRESA

YA SON MÁS DE
voluntarios/as los que
colaboran con la
fundación

250

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.
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Momentos Inolvidables
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www.fundacionsenara.org

comunicacion@fundacionsenara.org

Sede Moratalaz:
Avda. Doctor García
163-A 28030 Madrid.

Sede Usera:
Calle Carabelos
28041 Madrid.
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+91 301 65 10

@fundacionsenara
@funsenara
@funsenara

Tapia

Local

b

