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CARTA DE LA PRESIDENTE

Ahora que ha pasado el año y echamos la vista
atrás nos damos cuenta de que el 2020 ha sido
un año completamente diferente, el Covid lo ha
cambiado casi todo, hay un antes y un después,
las reglas han cambiado.
Nadie podía imaginar a comienzos de 2020 que
nos iba a tocar enfrentarnos a uno de los años
más difíciles de nuestra vida. El equipo que
forma la gran familia de esta fundación se ha
enfrentado a momentos muy difíciles,
contagios en la plantilla, usuarios muy
enfermos algunos ya en Cielo, situaciones
personales dramáticas en lo sanitario y en lo
profesional, un sinfín de situaciones que lejos
de bajar nuestros ánimos reforzaron nuestra
energía y nuestra determinación para seguir
haciendo lo que sabemos hacer muy bien:
ayudar a cada persona a recuperar la fe en sí
misma, a salir adelante.
Toda nuestra sociedad se adaptó a nuevas formas de trabajo, trabajar desde sus casas,
con medios electrónicos para muchos aún desconocidos, trabajar con mascarillas y con
medidas sanitarias también inesperadas, y justo en ese entorno nuestra labor como
entidad social se hizo más necesaria que nunca. La vulnerabilidad de las personas con
una situación socioeconómica desfavorable se acrecentó; la empleabilidad cayó y los
menores con necesidades de refuerzo educativo necesitaron un apoyo extra debido al
cambio de clases presenciales a la modalidad online. El confinamiento no fue razón para
dejar de trabajar, al contrario, nuestro equipo de profesionales aunó fuerzas, sacó lo
mejor de sí mismo y se adaptó para seguir ofreciendo un asesoramiento personalizado y
adaptado a las necesidades individuales de cada persona.
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CARTA DE LA PRESIDENTE
Como ejemplo se puede destacar cómo se trabajó para llevar mascarillas y libros
previamente higienizados a los niños de las aulas de integración, casa por casa, familia por
familia. Además, se pusieron en marcha programas específicos con el fin de dar solución a
nuevas necesidades surgidas durante la pandemia. La iniciativa ‘Apadrina a una familia’
logró contar con la participación de muchas personas con ganas de realizar acciones de
voluntariado en tiempos tan duros. Gracias a la labor altruista de nuestros voluntarios
conseguimos llenar la cesta de la compra de 95 familias.
Reforzamos nuestra oferta formativa y la respuesta de nuestros usuarios no se hizo
esperar: más de 800 personas han participado en los cursos y talleres ofrecidos. Además,
a pesar de la crisis laboral que vino asociada a la pandemia, se han logrado 217 nuevas
inserciones laborales en empresas. También en los programas de infancia se continuaron
las actividades de refuerzo educativo, esta vez de modo online, proporcionando atención
diaria a 248 niños.
Esta memoria anual resume la labor realizada en cada una de nuestras áreas, las acciones
que se han llevado a cabo y el impacto conseguido. Es un modesto resumen del esfuerzo
que se ha hecho por salir adelante y por seguir trabajando por las personas que más lo
necesitan, nuestra razón de ser. Una labor que ha sido posible gracias al equipo de
profesionales de la Fundación Senara, la plantilla que día a día se ha dejado la piel para
seguir con su actividad diaria, a los voluntarios que no han dudado en seguir colaborando
a pesar de la pandemia, a nuestros donantes que han entendido que su ayuda era más
indispensable que nunca, a los proveedores, profesores, autónomos y otros colaboradores
que también forman parte de esta gran Fundación.
Gracias a todos. Para el patronato es un orgullo representar una fundación que trabaja
por y para las personas, poniendo su granito de arena para conseguir un mundo mejor.
Gracias por tanto, este difícil año 2020 y siempre.

Dª Mª EVANGELINA
RUIZ-ESPIGA GÓMEZ
PRESIDENTE
MEMORIA ANUAL 2020
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QUIÉNES SOMOS
Patronato
Presidente:

Dª Mª Evangelina Ruiz-Espiga Gómez

Secretaria:
Dª Nieves de la Rica Aranguren

Vocales:
Dª María Gil-Casares Gasset
D. Joaquín Hidalgo Trucios
Dª Mª Sagrario Díaz-Pinés Fernández
Dª Mª Amparo Fernández Ortiz
D. José Moreno Vélez
Dª Piedad Villaseñor Gallego
Dª Natalia de Alcaraz Velázquez-Duro

Redes:
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QUIÉNES SOMOS
Misión

Visión

Nuestra misión es proporcionar a
las personas las herramientas
necesarias para su desarrollo
personal y profesional, a través de
la atención integral a cada persona,
una a una, de acuerdo con su
dignidad.

Construir una sociedad solidaria
centrada en la persona y en su
dignidad, 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
al bien de la sociedad.

Valores
Compromiso
Competencia
Respeto a las personas
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TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO
Calidad en la gestión
Fundación Senara cuenta con unos procedimientos de trabajo
que aseguran la calidad en la gestión y en el desarrollo de las
actividades.
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 el certificado ISO 9001:2015.

Trabajamos por la igualdad
Fundación Senara cuenta con Plan de Igualdad que vela por
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una
estrategia que se revisa de forma anual por el equipo
directivo.
Este documento ha sido aprobado por el Patronato de la
entidad e impulsado por el Comité de Dirección entre todos
los trabajadores.

Comprometidos con los ODS
Fundación Senara ha asumido el compromiso de la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Por eso todos sus
proyectos sociales persiguen algunos de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En

esta

memoria

se

pueden

encontrar

cuáles

son

los

principales ODS trabajados según el área de actuación de la
entidad y las acciones desarrolladas en el mismo.
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FUNDACIÓN SENARA DURANTE
LA PANDEMIA
Durante los meses de
confinamiento, Fundación Senara
cambió la modalidad presencial
por la modalidad virtual sin dejar
de realizar su intervención
habitual. Se atendió a 565
personas en búsqueda de empleo
y se realizaron más de 3000
seguimientos a usuarios.

FORMACIÓN Y
ATENCIÓN BASADA EN
NECESIDADES
Los cursos y talleres formativos enmarcados
en los programas de inserción sociolaboral se
adaptaron a las necesidades de los usuarios
durante la pandemia. Por ello, se realizaron
talleres de Búsqueda Activa de Empleo por
Internet, Recursos durante el Estado de
Alarma,
Trámites
Administrativos,
Competencias Digitales...

APADRIN@ A UNA
FAMILIA

Esta iniciativa surgida durante los meses de
confinamiento consistía en realizar una compra
mensual para familias en situación vulnerable.
Gracias a esta, y otras ayudas de los voluntarios,
se consiguió proporcionar alimentación básica a
95 familias.
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FUNDACIÓN SENARA EN
CIFRAS
La actuación de Fundación Senara
en números:

1722

PERSONAS ATENDIDAS
Durante los meses más duros de la pandemia
(ente marzo y junio), se atendió a 400
personas, y se realizaron más de 25 talleres
formativos a través de la plataforma zoom.

248

MENORES
Los proyectos de infancia se continuaron
realizando a pesar del confinamiento,
apoyando a los niños con deberes y talleres
de manera diaria y telemática.

870

PERSONAS FORMADAS
Se realizaron 19 cursos formativos y 77
talleres, en los cuales participaron 870
personas.

217

INSERCIONES
Aunque el empleo se vio resentido durante la
pandemia, conseguimos que nuestros
beneficiarios encontraran trabajo.

95

FAMILIAS APADRINADAS
La acampaña 'Apadrin@ a una familia se
extendió a 95 familias.
MEMORIA ANUAL 2020
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Inserción Sociolaboral

ITINERARIOS
INDIVIDUALIZADOS Y
ADAPTADOS A LAS
NECESIDADES DE CADA
USUARIO
Fundación Senara trabaja a través de
itinerarios
de
inserción
sociolaboral,
adaptados a las necesidades y cualidades
de cada usuario/a. A través de los proyectos
sociales de la entidad se realizan diversas
acciones con el fin de lograr la inserción de
personas vulnerables en el mercado laboral.
En 2020 llegaron 1722 personas en
búsqueda de empleo a la entidad. Se
impartieron un total de 19 cursos y se
llevaron a cabo 77 talleres formativos.
Todas estas acciones han contado con la
participación de 870 personas.
Asimismo, un total de 217 beneficiarios han
encontrado trabajo a través de nuestros
programas de empleo.
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DURANTE EL CONFINAMIENTO
MÁS DE 400 PERSONAS
PARTICIPARON EN ACCIONES
FORMATIVAS.
El servicio de Bolsa de Empleo de Fundación
Senara continuó activo durante los meses
de confinamiento; la atención se realizó de
manera telemática a través de llamadas,
vídeo-llamadas y correo electrónico. Un total
de 565 personas en búsqueda de empleo
fueron atendidas durante esos meses.
Por otro lado, se realizaron 77 talleres
formativos centrados en las necesidades
surgidas
durante
la
crisis
sanitaria:
Recursos durante el Estado de Alarma,
Trámites Administrativos y Búsqueda de
Empleo por Internet. Además se puso en
marcha un Servicio de Orientación Jurídica,
con el fin de resolver consultas de diversa
naturaleza
y
ofrecer
asesoramiento
personalizado.
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Inserción Sociolaboral

1722
personas atendidas

217
inserciones laborales

870
personas formadas
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Infancia y juventud

LOS PILARES DEL FUTURO
LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES SE HAN ENFRENTADO, POR PRIMERA VEZ EN
LA VIDA, A UN ESCENARIO INSÓLITO. ANTE LOS DESAFÍOS DEL COVID-19
HAN SIDO UN GRAN EJEMPLO DE MADUREZ, ESFUERZO Y ALEGRÍA.

E l esf u er zo p o r c o ntinu ar c o n la edu c ac ió n tr as el c ier r e de lo s
c entr o s edu c ativ o s, p o r p ar te de p adr es, m aestr o s y alu m no s, ha
sido su p er lativ o . U na adap tac ió n en tiem p o r éc o r d a u n sistem a de
tr ab ajo a distanc ia q u e hasta ese m o m ento er a p r ác tic am ente
desc o no c ido .
E l g r an r eto de lo s p r o y ec to s
esf u er zo s c o n enstu siam o y g r an
de
integ r ac ió n,
c o nv iv enc ia
c o nstitu y en nu estr o s o b jetiv o s y
telem átic o s.

de inf anc ia ha sido au nar lo s
tesó n p ar a c o ntinu ar c o n la lab o r
y
ay u da
so c io edu c ativ a,
que
f ilo so f í a, adap tada a lo s m edio s

G r ac ias a la lab o r del eq u ip o de p r o f eso r ado de Fu ndac ió n S enar a
se c o nsig u ió seg u ir atendiendo de f o r m a diar ia a 248 m eno r es a
tr av és de lo s p r o y ec to s de r ef u er zo edu c ativ o ´ A p r ender Ju g ando ´ ,
´ A u la
Inter c u ltu r al
' A p r ender
Ju nto s´ ,
´ Cr ec er
Co ntig o ´
e
´ Im p lic atec h´ .
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LOS MENORES ATENDIDOS
TIENEN EDADES ENTRE LOS 6
Y LOS 12 AÑOS, POR LO QUE
SE HA REALIZADO UN
ENORME ESFUERZO PARA
QUE CADA UNO, EN ESAS
DIFERENTES FRANJAS DE
APRENDIZAJE Y
DESARROLLO, SIGUIESE SUS
ESTUDIOS, NO SE SINTIERA
SOLO Y PUDIERA CONTINUAR
SU ENSEÑANZA.
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Infancia y juventud

212
Número de profesores formados

12
Número de aulas de Infancia
atendidas

433

248

Número de menores
sensibilizados

Número de menores atendidos
en refuerzo escolar
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Mujer y familia

EL FARO, LA RAÍZ,
LA FUERZA
LA MUJER Y LA FAMILIA HAN SIDO FARO Y PILAR DEL DÍA A DÍA DEL AÑO DE LA
PANDEMIA. ENFRENTADOS A UN MUNDO INSÓLITO EN EL QUE LA INCERTIDUMBRE
SOBRE EL FUTURO NOS CERCABA. SIN ESA FUERZA HABRÍA SIDO MUCHO MÁS
DIFÍCIL PERMANECER A FLOTE.

L o s m iem b r o s de lo s ho g ar es en r iesg o de
exc lu sió n q u e f o r m an p ar te de nu estr a r ed de
p r o y ec to s se han enc o ntr ado to dav í a c o n m ás
b ar r er as deb ido a la p andem ia del Co v id-19. L as
c ar enc ias m ater iales, la esc asez de b ienes de
p r im er a nec esidad, el aislam iento . . . han hec ho
im p r esc indib le p o ner en m ar c ha nu ev as inic iativ as.
Co n lo s p r o y ec to s ´ A p adr ina u na f am ilia´ , ´ M u jer es
en Red´ y ´ S in Fr o nter as´ se ha dado u n im p u lso
extr ao r dinar io p ar a r ef o r zar el ap o y o a nu estr as
u su ar ias y m ejo r ar su f o r m ac ió n. A la v ez q u e se
ha tr atado de m antener su s p u esto s de tr ab ajo , y
enc o ntr ar nu ev o s em p leo s q u e han nac ido de las
nec esidades su r g idas a r aí z de la p andem ia. Po r
o tr o lado , y dada la g r av edad de la situ ac ió n, se ha
p u esto en m ar c ha u na r ed de ay u da ec o nó m ic a
esp ec í f ic a a las f am ilias g r ac ias a lo s do nativ o s de
v o lu ntar io s q u e han r esp o ndido así de m aner a
g ener o sa y altr u ista a esta situ ac ió n.
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ATENDER A LAS
MUJERES HA SIDO
UNO DE LOS PUNTOS
DE PARTIDA DE LA
FUNDACIÓN DESDE
SUS ORÍGENES EN
1997. UN APOYO
FUNDAMENTAL PARA
EL BIENESTAR DE
TODA LA FAMILIA
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Mujer y familia

212

71
Número de participantes en
cursos y talleres

Número de familias beneficiarias

49
Número de mujeres
extracomunitarias, con
importantes dificultades con el
idioma, con las que se ha
trabajado
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Voluntariado
Voluntariado

CABEZA Y CORAZÓN
LOS VOLUNTARIOS SON LA CLAVE DE NUESTRA RAZÓN DE SER. ESE
PERFECTO EQUILIBRIO DE ENTREGA ENTRE CABEZA Y CORAZÓN NOS HA
IMPULSADO CADA VEZ MÁS LEJOS; EN ESTE TIEMPO IMPREDECIBLE, SU
TESÓN Y SU GENEROSIDAD SON CAPITALES.

Lo s v o lu ntar io s q u e no s ac o m pañan en nu estr a m isió n desde lo s c o m ienzo s han dem o str ado
du r ante este año q u e, sin ello s, ser ía m u y dif íc il llegar a tantas per so nas q u e lo nec esitan. S in
dejar se llev ar po r la par álisis q u e a to do s no s dejó "f u er a de ju ego " a m ediado s del m es de
m ar zo , ese gr u po de per so nas dec idier o n atepo ner al o tr o f r ente al yo , c r eyendo q u e es
po sible c o nstr u ir u n m u ndo m ás hu m ano . E llo s so n u n pilar f u ndam ental par a po der c o ntinu ar
c o n nu estr o tr abajo .
Du r ante el c o nf inam iento , entr e m ar zo y m ayo de 2020, se pu sier o n en m ar c ha distintas
ac c io nes c o nc r etas c entr adas en r epar tir m asc ar illas, m ater ial esc o lar y c o labo r ar en la c esta
de la c o m pr a de f am ilias en situ ac ió n v u lner able. Más de 200 per so nas c o labo r ar o n c o n
Fu ndac ió n S enar a du r ante el año 2020.

LOS VOLUNTARIOS ACUDEN POR UNA LLAMADA INTERIOR... ¿CÓMO
IBAN A REACCIONAR ANTE UN ACONTECIMIENTO QUE HA MODIFICADO
EL SENTIDO Y LAS COSTUMBRES DE LA VIDA EN EL MUNDO ENTERO?
LA RESPUESTA ES: ENTREGA.
MEMORIA ANUAL 2020
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Voluntariado

214
Son las personas que se ofrecieron voluntarias durante 2020 y que -salvando los
temores y el miedo generados en el momento de mayor gravedad por la incidencia del
Covid-19 y el confinamiento- no dudaron en olvidarse de sí mismos para anteponer las
necesidades de los otros frente a las suyas.

El Proyecto ´Apadrina una Familia´,
nació como una ayuda extra para
hacer la compra a familias en riesgo
de exclusión. Con la financiación de
Fundación
"la
Caixa",
estos
voluntarios realizaron compras de
alimentos y las llevaron a los
respectivos domicilios.
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Asimismo, se llevaron a cabo acciones
específicas de voluntariado para dar
respuesta a las necesidades urgentes.
Los voluntarios se multiplicaron para
repartir
mascarillas,
atender
a
personas mayores en sus domicilios,
acudir a residencias, recoger pedidos
en las farmacias, realizar gestiones en
bancos, etcétera.
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ALIANZAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Unión Europea- Erasmus+
Fondo Social Europeo (FSE)
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
Instituto de la Juventud (Injuve)
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Ministerio de Igualdad
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)
Instituto de las Mujeres (IMIO)

ADMINISTRACIONES
PRIVADAS
Fundación Obra Social La Caixa (Incorpora)
Fundación Botín
Fundación Accenture

CENTROS EDUCATIVOS
CEIP Isidro Almazán
Colegio Irlandesas Madrid
CEIP Perú
CEIP Conde Arruga
CEIP Menéndez Pidal
CE Ponce León
CEIP República de Venezuela
CEIP El Madroño
CEIP San Carlos
Colegio Senara
Colegio Tajamar
Colegio Los Tilos
MEMORIA ANUAL 2020
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Alianzas

UNIVERSIDADES
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad Católica de Ávila
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Pontificia Comillas
Universidad San Pablo CEU
Universidad Villanueva
Universidad Internacional de La Rioja

EMPRESAS
COLABORADORAS
DKV Servicios
Eurest Colectividades, S.L.
Grupo Jericó
Infortécnica
Atención Int. a la
Dependencia
Grupo ODS DOES, S.L.
Lacera Servicios y
Mantenimiento
Hartford, S.L.
Euroibérica de Servicios y
Mentenimiento
Aramark
Bacchus
Epsiteme Axios. Bar El Timón
Campus Home
Moraima
OHL
Consultores Quatumleap, S.L.
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Danvers&Warnes
Fundación Gotze
Fundación Promoción Social
Servicios Profesiones Salud
Merca Ocio Hoteles, 22, S.L.
Asoc. de Directores de
Hoteles
Tryp Atocha (Meliá Hoteles)
Tryp Alameda
Vincci Hoteles
Sanitas Residencial
Ilunion Hotels
Jana Producciones
Jamboteca
La Miguiña
Fempsa Servicios Socio
Sanitarios
Troa Librerías
Restaurante La Perla
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Alianzas
ASOCIACIONES
Y
ENTIDADES
Albufera - Asociación Cultural
Club Alerce
Asociación Avance y Caminar
Junior Achievement
EAPN - European Anti Poverty Network
INDESCO
KOMATI
Los Molinos - Asociación
Naira - Asociación Juvenil
Peñalara - Asociación Juvenil
Roca Club - Asociación Juvenil
Torrelaguna - Asociación Juvenil
Traina - Asociación Juvenil
Asociación Valdelafuente
Asociación Benéfica Fuenfría
Fundación Canis Majoris
Fundación Concordia y Libertad
AMECAN
CONCAES
Cooperación Internacional
Dragones de Lavapiés
Fundación Ademo
Fundación Grupo Hada
Fundación Laudato Si
Fundación Nantik Lum
Fundación Víanorte-Laguna
Marillac
Fundación REDMADRE
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DATOS ECONÓMICOS

DESTINO DE RECURSOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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COLABORA CON NOSOTROS
SI ERES PARTICULAR

HAZTE VOLUNTARIO
La solidaridad ha alcanzado su punto más
álgido durante la pandemia, mostrando que, en
medio de la diversidad, hay cientos de personas
dispuestas a colaborar y poner su granito de
arena.
Si estás interesado en colaborar en cualquiera
de nuestros proyectos sociales, llámanos o
escribe a:
91 301 65 10
voluntariado@fundacionsenara.org

¡Te esperamos!

MEMORIA
ANUAL 2020
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HAZTE DONANTE
Si prefieres colaborar a través de una
aportación económica, podrás beneficiarte
de una desgravación en tu Declaración de
la Renta.

Hasta 150€ de
donación

80%

Si donas más
de 150 Euros

35%

Si es el
tercer año
que
colaboras

40%
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COLABORA CON NOSOTROS
SI ERES EMPRESA

Fundación Senara cuenta con empresas
colaboradoras que contribuyen con ofertas de
empleo en la inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social.
Con los programas de Responsabilidad Social
Corporativa, las compañías aportan
voluntarios/as corporativos a los distintos
programas sociales.
Al mismo tiempo ofrecen donaciones
monetarias y en especie (material informático,
equipamiento, etcétera) para nuestros
usuarios.
¿Te animas a colaborar?

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

35%

Si es el 3º año
que colaboras

40%

Más información:
voluntariado@fundacionsenara.org
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NUESTRA RAZÓN DE SER

PERSONAS INOLVIDABLES
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¡Te esperamos en nuestra web!

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

Sede Usera:
Calle Carabelos 35 Local b
28041 Madrid

+91 301 65 10

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
@fundacionsenara
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