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CARTA DEL PRESIDENTE

La Fundación Abrazando Ilusiones nace del deseo de convertir
en realidad un sueño longevo y del compromiso por el desarrollo
de nuestro entorno, con la convicción, la actitud y la
responsabilidad de apoyar a personas y/o colectivos vulnerables
por medio de iniciativas que reviertan en beneficio de la
sociedad.
2018 es el año en el que la Fundación Abrazando Ilusiones abre sus puertas a la comunidad
como espacio de convivencia y acción, así como de fomento de la comunicación intercultural y
la inclusión social, mediante la habilitación de un emplazamiento físico (Aula de Formación) en
una localización céntrica y accesible de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, la Fundación se está consolidando como una entidad con personalidad,
determinación y capacidad suficientes para atender necesidades de un número significativo de
personas. Las actuaciones emprendidas por la Fundación –desde la dotación de recursos
educativos a niños/as y adolescentes extranjeros/as no acompañados/as hasta la provisión de
apoyo al adulto mayor o a mujeres en situación de riesgo– ilustran la voluntad de servicio a la
sociedad que inspiró su nacimiento.
Los logros alcanzados hasta el momento constituyen el mayor estímulo para seguir apostando
por los propósitos establecidos y, con la vista puesta en el futuro, continuamos trabajando en la
conformación de nuevas iniciativas, ampliando nuestra red de acuerdos de colaboración y
dándonos a conocer a la sociedad.
Es un placer presentar este resumen de la actividad que la Fundación Abrazando Ilusiones ha
desarrollado durante el año 2018, un año histórico para nuestra institución, que marca un
comienzo en su misión de contribuir a la generación de desarrollo social, cultural, económico y
humano.
En nombre del Patronato y del equipo técnico, quiero expresar el compromiso de todos/as sus
integrantes y dar las gracias a todas aquellas personas e instituciones que apuestan activamente
por la Fundación.

Elhassane Benhaddou Handi
Presidente de la Fundación
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HISTORIA

La Fundación Abrazando Ilusiones emana de un sueño
longevo, confeccionado con cariño y esmero por su fundadora,
Alejandra Ruiz Ruiz, quien durante sus últimos años de vida –y
a contrarreloj, ya que luchaba contra una grave enfermedad–
decidió iniciar este proyecto a fin de transmitir su voluntad a
colectivos
altamente
vulnerables,
apostando
por
la
interculturalidad, la inclusión social y subrayando la
importancia del proceso educativo.
El ciclo natural de la vida nos obliga, en ocasiones, a despedir
ciertas ilusiones, pero, como contrapunto, nos permite abrazar
otras nuevas. A este respecto, la determinación de la fundado–
ra, lejos de ejercer de espejo de sus miedos, se convirtió en el fiel reflejo de su voluntad de
infundir vidas con acción. A estos efectos y con la dedicación de todos/as los/as que formamos
parte de este proyecto, hacemos perdurar un sueño a la vez que contribuimos a la conformación
y al logro de otros nuevos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
Promover un modelo de sociedad inclusiva e
intercultural que facilite el acceso pleno a los
derechos de la ciudadanía de personas y colectivos
en situación de vulnerabilidad, mediante el
desarrollo de iniciativas que fomenten la inclusión
social, el impulso de la comunicación intercultural
y ejerciendo de espacio de convivencia activo.

VISIÓN
La Fundación Abrazando Ilusiones es una organización independiente, cohesionada y sostenible
que actúa de forma integral en diversos contextos de acuerdo con las finalidades recogidas en
sus estatutos, aprobados en Madrid el 18 de agosto de 2016, y que da respuestas a dinámicas
sociales relacionadas, en su mayoría, con el hecho migratorio y con los procesos relacionados
con las necesidades de inclusión social de las personas más vulnerables.

La visión de la Fundación ejerce de
marco de referencia para el óptimo
desarrollo de iniciativas transversales de
interculturalidad,
gestión
de
la
diversidad, cohesión social, etc. y aspira
a convertir a la entidad en una
organización reconocida por el impacto
de sus actuaciones en el desarrollo y el
bienestar de las personas con las que
opera, así como por su integridad y su
profesionalidad en el modo de obrar.
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VALORES

Son las convicciones más profundas que guían la actuación de la Fundación, garantizan la
rectitud de su visión y sustentan y conforman su misión. Asimismo, crean identidad y marca
cultural.
Solidaridad y compromiso: el espíritu de la Fundación se construye en base a una actitud de
apoyo comprometida con los intereses y las necesidades de personas y/o colectivos en
situaciones de especial dificultad, reconociendo su capacidad de autonomía y tratando de
influir en los factores que en tales situaciones les impiden acceder al disfrute de unas
condiciones de vida dignas.
Interculturalidad, gestión de la diversidad e inclusión social: mediante la conversión de las
diferencias sociales, lingüísticas y/o culturales existentes en oportunidades para el fomento
del diálogo y la difusión de los valores que conforman su misión y apostando por los procesos
que contribuyan a la mejora de la comunicación, el intercambio y la integración intercultural
entre personas y/o colectivos.
Igualdad de trato y no discriminación: fomentando medidas que prevengan prácticas
individuales o colectivas que tengan por efecto el menoscabo de los derechos de cualquier
persona, ya sea de forma directa o indirecta, por razón de sexo, origen, etnia, discapacidad,
orientación sexual o edad.
Justicia social: garantizando el acceso, en condiciones de igualdad, a los diferentes recursos y
servicios por parte de la población más excluida social, cultural, política y económicamente.
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ESTRUCTURA
La Fundación Abrazando Ilusiones es una entidad de reciente creación, hecho que explica el
reducido tamaño de su estructura administrativa. No obstante, el gran esfuerzo realizado, al alto
grado de compromiso demostrado y la voluntariedad del patronato y de los numerosos/as
colaboradores/as y voluntarios/as, han posibilitado que las tareas de gestión, planificación,
desarrollo y ejecución de las distintas iniciativas se lleven a cabo de manera eficaz.
La Fundación, dirigida por el patronato y asesorada por un equipo técnico voluntario y de
contrastada experiencia, cuenta con un equipo de trabajo comprometido, dinámico e innovador.
Asimismo, a fin de facilitar la consecución de sus objetivos estratégicos y favorecer la
transversalidad en los procesos de gestión, la Fundación cuenta con la colaboración de
profesionales de diversas disciplinas (educadores/as sociales, personal docente, etc.).

FUNDADORA
Alejandra Ruiz Ruiz

PATRONATO
Elhassane Benhaddou Handi (Presidente)
Leila Benhaddou Ruiz (Vicepresidenta)
Ana María Ruiz Ruiz (Vocal)
Omar Benhaddou Ruiz (Vocal)

SECRETARIO NO PATRONO
Ángel José Martín Gil

EQUIPO TÉCNICO VOLUNTARIO
María Dolores Ortigosa Lorenzo (Coordinación General)
Rocío Fernández Fernández (Coordinación Formativa)
Adolfo Martínez de la Fuente (Administración y Finanzas)
Cristina Rodríguez del Pozo (Acción Social)
Doina Bour (Comunicación)
Aberrahim Azouz Abkari (Talento y Calidad)
Eduardo Iglesia (Fotografía)
...
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ÁREAS TRANSVERSALES
La Fundación Abrazando Ilusiones se erige como una entidad con una
misión clara y con la firme determinación de mejorar las condiciones de
vida de las personas y/o los colectivos más vulnerables de la sociedad
mediante el fomento de la comunicación intercultural, la inclusión
social y, gracias a su aula de Formación y Encuentro, ejerciendo como
espacio de convivencia activo. Así pues, la labor de la Fundación se
sustenta sobre tres áreas transversales de actuación*:

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Nuestro ecosistema comunicativo requiere cada día mayores contactos interculturales. La
comprensión, la aceptación mutua, el descubrimiento de las particularidades de la otra
parte interactuante en un proceso comunicativo y la competencia para la interacción son,
entre otras, algunas de las fórmulas para una comunicación intercultural efectiva.
Con el fin de fortalecer las competencias en comunicación intercultural y construir
estrategias para superar las dificultades de la comunicación y transformar las situaciones
de desencuentro intercultural, ofrecemos cursos adaptados a los distintos contextos, a
personas en situación de vulnerabilidad (niños/as
y adolescentes migrantes no
acompañados, personas víctimas de trata, personas de edad avanzada, etc.).

*Nótese que el objetivo que persigue esta división es, más que clasificatorio, de tipo orientativo, dado que las fronteras entre los distintos contextos
y áreas de actuación pueden resultar difusas y, por consiguiente, las actuaciones emprendidas tienden a complementarse las unas a las otras.
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Asimismo, con el objetivo de brindar una
competencia intercultural sólida y facilitar la
difusión de conocimientos teóricos y prácticos,
ofrecemos cursos especializados en traducción
e
interpretación,
adaptados
a
diversos
contextos y modalidades, a estudiantes
universitarios (permitiendo dar a conocer a
los/as futuros traductores/as e intérpretes este
contexto de trabajo) y a profesionales en activo
que deseen potenciar sus destrezas y/o
adquirir otras nuevas.
Adicionalmente, y a fin de concienciar a los
distintos actores en materia intercultural y
sensibilizar a la población acerca de que nadie
es completamente ajeno a los procesos
inherentes
a
la
movilidad
humana,
organizamos
numerosos
encuentros
multiculturales e intergeneracionales para el
intercambio de conocimientos y experiencias.

INCLUSIÓN SOCIAL
Una parte notable de las actuaciones
emprendidas por la Fundación busca
garantizar que todas las personas dispongan
de las mismas oportunidades para participar
plenamente en las distintas dimensiones de
la sociedad (social, cultural, económica, etc.)
en unas condiciones de vida dignas.
A este respecto, nuestras acciones
radican en el desarrollo de talleres,
cursos y actividades adaptados a los
colectivos a los que acompañamos, a
fin de compensar los factores y las
carencias
que
caracterizan
su
situación
de
vulnerabilidad
y/o
exclusión, optimizando su condición y
favoreciendo su proceso de inclusión.
De este modo, las iniciativas desarrolladas buscan dotar a las personas atendidas de
conocimientos, habilidades, herramientas, valores, principios y normas sociales de
comportamiento y convivencia esenciales en todo proceso de crecimiento personal y de
socialización.
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En la actualidad, estas iniciativas atienden a distintos colectivos, entre los que destacan:
Niños/as y adolescentes migrantes no acompañados/as: favoreciendo su
acceso a la educación y a la cultura y fomentando tanto su inclusión como
su transición a la vida adulta.
Personas solicitantes de asilo, refugiadas, víctimas de trata y migrantes en
situación de vulnerabilidad.
Adultos mayores: tratando de combatir la soledad no deseada y la
marginación, mediante la provisión de talleres, cursos, el acompañamiento
emocional y la sensibilización de la sociedad.

ESPACIO DE CONVIVENCIA Y ACCIÓN
Siendo la horizontalidad un rasgo caracterizador de nuestra filosofía, y la solidaridad y la
participación valores fundamentales de la Fundación, el objetivo que persigue este
espacio es el de servir como 1) punto de reflexión y difusión cultural que posibilite un
intercambio dinámico entre un amplio espectro de personas y como 2) cimiento para el
desarrollo de acciones transformadoras a fin de favorecer la convivencia en todas sus
variantes (intercultural, intergeneracional, etc.).
En este sentido, son múltiples las actividades realizadas durante el año 2018. Entre ellas,
encontramos diversas ponencias (“Mujeres en el Islam. Patriarcado y Perspectiva de
Género”, “Convivencia en el Hogar: Roles, Conflictos y Pautas para su Superación”,
“Acercamiento a la Trata de Personas”, "La Situación del Asilo en España", etc.),
debates interactivos, terapias grupales, etc.
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TRANSPARENCIA

En la Fundación Abrazando Ilusiones entendemos la transparencia y la rendición de cuentas
como un ejercicio de responsabilidad y de exigencia ética, y mostramos unas cuentas claras, las
cuales reflejan los resultados correspondientes al ejercicio de 2018, de conformidad con el
marco normativo vigente -Ley 50/2002 de Fundaciones, Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos-, así como con
los estatutos y el código ético de la Fundación.

DOTACIÓN INICIAL = 100.000,00 €
La Fundación Abrazando Ilusiones ha
iniciado su actividad realizando un gran
esfuerzo de inversión para la habilitación
de su sede y de su aula de formación, a fin
de asegurar el cumplimiento de todos los
requisitos existentes.
Asimismo, la Fundación ha destinado una
parte significativa de su presupuesto a la
adquisición de un avanzado equipamiento
tecnológico
(imprescindible
para
el
correcto desarrollo de su actividad), la
compra de mobiliario, depósitos de
arrendamiento, etc.

VER ANEXO II

21.524,5 €

INGRESOS
TOTALES
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45.516,5 €
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21.524,5 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

45.516,5 €

2%

Aportaciones usuarios
Donaciones

98%
2%

98%

Ayudas y becas concedidas

17.2%

21.3%

Amortización inmovilizado

21,3%
17,2%

1.4%

Servicios profesionales

1,4%

Otros gastos de la actividad*

60%

60%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁREA TRANSVERSAL DE ACTUACIÓN

45%

INCLUSIÓN
SOCIAL

30%

COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

25%

ESPACIO DE
CONVIVENCIA Y ACCIÓN

*Ver ANEXO II.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

A lo largo de este primer año de recorrido, las actividades y eventos celebrados por la Fundación
han generado un gran interés como modelo de desarrollo local y como ejemplo de iniciativa para
entidades que fomentan la comunicación intercultural, la inclusión social y los espacios de
convivencia y acción. Entre las actividades y eventos realizados durante 2018, se encuentran:
Inauguración de la sede y del Aula de Formación

7
JUNIO

En junio de 2018 la sede de la Fundación Abrazando Ilusiones abre sus puertas a la
comunidad como espacio para la participación ciudadana, el intercambio cultural y
la convivencia, mediante la habilitación de un emplazamiento físico (Aula de
Formación), dotado de medios materiales y tecnológicos adecuados y localizado en
una ubicación céntrica y accesible de la Comunidad de Madrid.

Curso intensivo de árabe clásico
Creemos fervientemente en la importancia de la aproximación a las distintas lenguas y culturas
para la superación de barreras lingüísticas y culturales y como vehículo para el entendimiento..
En el marco de esta creencia, el día 1 de julio dio comienzo el curso intensivo de árabe para
principiantes. La Fundación Abrazando Ilusiones otorgó becas por valor del 100% del coste del
curso a todos/as los/as interesados/as.
Presentación de la obra “Diálogos Ribereños II” y coloquio interactivo
Meimouna Hached Khabou, doctora en estudios ibéricos e iberoamericanos y especialista en
historia del siglo XX, presentó el 14 de julio una de sus obras, que recoge conversaciones con
miembros españoles del arabismo e historiografía.
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Ponencia y presentación de “Mujeres en el Islam. Patriarcado y Perspectiva de Género"
Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la
Universidad Carlos III y profesor emérito, es uno de los más influyentes pensadores de la
Teología de la Liberación de Europa. El día 14 de julio, en el marco del diálogo interreligioso
celebrado en la Fundación, el teólogo impartió una brillante ponencia centrada en cuatro ejes
fundamentales: 1) Categorías de la teoría feminista, 2) Las mujeres en las religiones, 3) Las
mujeres en el Islam y 4) El feminismo islámico en la actualidad.

Taller de estimulación cognitiva para el adulto mayor (1ª Edición)
Especialistas en Psicología y Psiquiatría coinciden en que la memoria es “entrenable” y
subrayan la importancia de la estimulación cognitiva para la prevención de enfermedades
mentales y la preservación de la agudeza mental. En esta línea, la ejercitación del cerebro
resulta especialmente crítica a partir de los 65 años. La Fundación, comprometida con el
impulso de la calidad de vida de las personas, y centrando la atención en el adulto mayor,
celebró, durante los días 21 y 28 de julio y el 4 de agosto, su primer taller de estimulación
cognitiva. La totalidad de los/as interesados/as en el taller fueron becados/as por la Fundación
por la totalidad del coste del taller.

Ponencia y debate interactivo
“Convivencia en el Hogar”
La Fundación, fiel partidaria de la
comunicación como vehículo para la
consecución
de
una
convivencia
armoniosa, acogió el día 22 de septiembre
una conferencia centrada en el fomento
de la convivencia en el hogar, la cual fue
seguida de un enriquecedor debate
intergeneracional.
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Taller de cuentacuentos
Conscientes de la importancia de la
lectura como pilar fundamental para
el desarrollo cognitivo y emocional
de los/as más pequeños/as, el día 22
de septiembre tuvo lugar un taller
de cuentacuentos infantil con el
objetivo de fomentar su desarrollo e
impulsar los valores de respeto,
convivencia y gratitud.

Taller creativo para niños/as y fiesta de disfraces
La creatividad es el punto de encuentro entre la
imaginación y la realidad, un vehículo tanto hacia lo
emocional como hacia el conocimiento; es por ello que
constituye un elemento fundamental para el desarrollo de
capacidades. Con el objetivo de promover el pensamiento
creativo multidisciplinar, el 29 de septiembre tuvo lugar un
taller que combinó la creación de máscaras con un
espectáculo de teatro. Asimismo, conscientes de la
importancia de garantizar a los/as más pequeños/as
espacios y tiempos de diversión adecuados, el día 31 de
octubre celebramos una enriquecedora fiesta de disfraces.
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Celebración del Día Europeo
de Fundaciones y Donantes
Con el objetivo de potenciar
tanto el conocimiento y el
reconocimiento del sector en
el desarrollo socioeconómico
de la sociedad, el día 1 de
octubre se llevó a cabo un
acto de sensibilización.
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Taller de estimulación cognitiva para el adulto mayor (2ª Edición)
Tras la cálida acogida que tuvo la primera edición del taller, los días 6, 23 y 30 de octubre y el 6 de
noviembre se celebró la segunda edición del mismo. La totalidad de los/as interesados/as en el
taller fueron becados/as por la Fundación por la totalidad del coste del taller.

Conferencia “Acercamiento a la Trata de Personas”
Eva María Sancha Serrano, letrada especialista en la defensa de los derechos humanos, impartió
el día 3 de noviembre una enriquecedora conferencia acerca de la trata de personas y lideró un
debate en torno a la materia. Asimismo, la ponencia posibilitó que varios de los/as alumnos/as
del curso de interpretación simultánea pudieran poner en práctica sus habilidades en las cabinas
de interpretación con las que cuenta la Fundación.

Conferencia “La Situación del Asilo en España"
El día 24 de noviembre, Carmen Escrigas Galán, instructora de Protección Internacional y
funcionaria del Estado en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, impartió una
ponencia acerca de la situación del asilo en España, la cual fue seguida de un enriquecedor
debate. A su vez, los/as alumnos/as del curso de interpretación impartido por la Fundación
realizaron interpretaciones simultáneas en las distintas combinaciones de idiomas durante la
conferencia.
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Taller "Depresión y Terapia de Grupo Interpersonal (TGI)"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en más de 300
millones
las
personas
afectadas
por
la
depresión,
constituyendo la principal causa mundial de discapacidad.
Conscientes del gran problema de salud pública que atañe, el
11 de diciembre tuvo lugar un evento centrado en esta materia,
durante el cual los/as asistentes compartieron sus experiencias
y subrayaron la importancia de la utilización de la activación de
la conducta, el entrenamiento en relajación y el fortalecimiento
del apoyo social.
Taller de informática
para el adulto mayor
El día 27 de diciembre tuvo
lugar el primer taller de
iniciación a la informática
para personas de edad
avanzada,
el
cual
fue
impartido por Toyo García.

Cena solidaria de Año Nuevo
La soledad no deseada es una realidad que toma forma
en nuestras sociedades y tiene importantes efectos
sobre la salud (física y psíquica) y el bienestar de quienes
la sufren. A este respecto, el día 31 de diciembre, la
Fundación organizó un evento dedicado a todos/as
aquellos/as que sufren una soledad no deseada. Al acto
asistieron 18 personas -en su mayoría ancianos/as o
migrantes en situación de vulnerabilidad-, las cuales
disfrutaron de una cena en un ambiente amigable y
participaron en diversas actividades (entre ellas, un
enriquecedor debate acerca de la importancia de la
comunicación intercultural e intergeneracional).
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Sobre los tres cursos (estimulación
sensorial, entrenamiento de la
memoria y mindfullness): "me han
ayudado haciéndome reflexionar y
mejorar en el plano personal".
Sobre la Fundación Abrazando
Ilusiones: "creo que hace un trabajo
magnífico; su labor ha superado
mis expectativas".

JOSÈ

"Me ha encantado el curso de
inglés para personas de la tercera
edad. He aprendido más de lo
esperado. Las profesoras son todas
excelentes".

GLORIA
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A través de su departamento de formación especializada, centrado en los ámbitos de la traducción y
la interpretación, la Fundación ofrece cursos innovadores y altamente prácticos, adaptados a las
exigencias de un entorno cada vez más complejo y competitivo. Así pues, con el objetivo de brindar
una competencia intercultural sólida y facilitar la difusión de conocimientos teóricos y prácticos,
ofertamos cursos especializados en traducción e interpretación, adaptados a diversos contextos y
modalidades, a estudiantes universitarios y a profesionales.
Durante el año 2018, han tenido lugar varios
cursos de formación especializada, entre los
que
destacan
los
cursos
prácticos
especializados en interpretación simultánea y
consecutiva en los contextos policial y
judicial, impartidos durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre. Estos cursos,
cuyos/as alumnos/as han sido becados/as por
la Fundación por valor del 50% del coste total
de la formación, han sido impartidos por un
profesorado
integrado
por
intérpretes
profesionales en activo con una dilatada
experiencia docente y en base a cuatro
combinaciones lingüísticas diferentes: árabeespañol, inglés-español, francés-español y
alemán-español.

CLAIRE
Alumna del Curso Especializado de Traducción e
Interpretación en los Ámbitos Policial y Judicial

"He realizado varios cursos en la Fundación
Abrazando Ilusiones y los he disfrutado mucho;
tanto la acogida a nivel humano de los docentes
como la posibilidad de practicar después de los
cursos son altamente recomendables."

Asimismo, se han celebrado otros cursos relacionados con la materia. A modo de ejemplo, durante
los días 22 y 23 de noviembre y en colaboración con la empresa VOZE TRANSLATE, tuvo lugar un
curso de formación en interpretación telefónica. Más adelante, se celebró un curso de traducción
audiovisual y subtitulación.

Memoria 2018 − Fundación Abrazando Ilusiones

25

Adicionalmente, se han organizado numerosas conferencias en el ámbito de la traducción y la
interpretación. Entre ellas:
“Emprendimiento en Traducción e Interpretación": el 17 de noviembre, Adriana Jaime, fundadora
y directora de la empresa VOZE, impartió una inspiradora ponencia acerca de su modelo de
emprendimiento juvenil.

"Recursos Terminológicos y Documentales para la Salvaguardia del Multilingüísmo en la Unión
Europea”: el día 1 de diciembre, Luis González Jiménez, delegado de la Dirección General de
Traducción de la Comisión Europea en España, impartió una enriquecedora ponencia que fue
interpretada simultáneamente al inglés, al alemán y al árabe por los/as alumnos/as del curso de
interpretación, hecho que posibilitó que un mayor número de personas siguieran la conferencia.
“Interpretar Más Allá de las Palabras”: el 15 de diciembre, Raquel Seijo Fernández, intérprete y
profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, impartió una ponencia acerca del lenguaje no verbal
en la interpretación.
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POLÍTICA DE ALIANZAS

ALIANZAS

Creemos en el trabajo en red y por ello trabajamos en alianza a distintos
niveles, compartiendo nuestra visión a través del diálogo y de la transformación
de realidades sociales injustas. La Fundación Abrazando Ilusiones es miembro
de la Asociación Española de Fundaciones y, dentro del plan de acción
desarrollado por el Patronato de la Fundación, se han establecido lazos de
trabajo y convenios de colaboración con diversas entidades:

Trabajamos activamente en la construcción de nuevas alianzas. En la actualidad,
la Fundación está ampliando su tejido asociativo mediante la firma y/o el
perfilado de acuerdos de colaboración con, entre otros, el ACNUR, la Fundación
Diagrama y las universidades de Granada y de Almería.
Sabemos que la misión perseguida es de gran envergadura a la vez que
realizable, siempre que trabajemos juntos/as, tejiendo alianzas estratégicas y
participativas, a fin de poner en valor la comunicación intercultural, fomentar la
inclusión social y crear espacios de convivencia y acción.
Agradecemos el apoyo de las entidades e instituciones amigas y de todas aquellas personas que
han confiado en la Fundación durante este primer año de recorrido y que han contribuido a
multiplicar el impacto de sus iniciativas y proyectos.

Memoria 2018 − Fundación Abrazando Ilusiones
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ANEXOS

A1. ÚLTIMOS PASOS

El año 2019 se abre paso y la Fundación Abrazando Ilusiones lo hace cargada de propósitos e
iniciativas. Durante los últimos meses, son múltiples los eventos que se han sucedido y siguen
aconteciendo en la Fundación:
Acto "Mujeres y Traducción"
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer se celebró
la jornada titulada "Mujeres y Traducción". Durante la
misma, se desarrollaron distintas ponencias de la mano de
Anca Bodzer (doctora en Traducción), quien realizó una
aproximación a la traducción desde una perspectiva de
género, Alexandra Bulgaru (licenciada en Medicina), quien
realizó un acercamiento médico-legal en casos de violencia
de género, y el Presidente de la Fundación, que habló sobre
los desafíos de la traducción para las personas solicitantes
de asilo. Las distintas ponencias fueron interpretadas
simultáneamente por los/as alumnos/as del curso de
interpretación de la Fundación al inglés, al alemán y al
árabe, hecho que posibilitó que un mayor número de
personas
hicieran
un
seguimiento
del
evento.
Adicionalmente, el evento contó con una exposición de
óleos de la artista Ana Pereda.

Celebración del
Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional
Con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de las
valiosas contribuciones que los miembros de las distintas
generaciones pueden aportarse entre sí y a la sociedad en su
conjunto, desde la Fundación Abrazando Ilusiones -espacio
intergeneracional para el diálogo y el aprendizajereivindicamos la necesidad de erradicar cualquier forma de
discriminación por razón de edad y la importancia de que
personas de todas las generaciones estén conectadas,
dialoguen y se respeten mutuamente, aprendiendo las unas
de las otras.
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Taller de estimulación multisensorial para el adulto mayor
Durante los jueves del mes de abril y el día 9 mayo se celebró la
primera edición del taller de estimulación multisensorial, con el
objetivo de fomentar la autonomía de los/as participantes en su
entorno. Durante la formación se emplearon distintos elementos
auditivos, gustativos, visuales, olfativos y táctiles para la
potenciación y la estimulación de sus habilidades perceptivas.

Cursos intensivos de español para inmigrantes
Del 3 al 28 de junio la Fundación Abrazando Ilusiones acogió los
dos primeros cursos intensivos de español para inmigrantes
(niveles A 1.2 y A 2.1, de 50 horas de duración cada uno),
financiados en su totalidad por la misma y en colaboración con
la Universidad Nebrija.
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Intervenciones con
menores extranjeros no acompañados
Durante los últimos meses, se han venido realizando
numerosas actividades cuyo objetivo es el de fomentar
la integración social de niños y adolescentes extranjeros
no acompañados. Para ello, un equipo interdisciplinar
de profesionales (educadores sociales, intérpretes,
psicólogos, etc.) ofrece apoyo sociolingüístico y
educativo en un ambiente de convivencia que incentiva
su creatividad y socialización, a la vez que les orienta y
les dota de herramientas imprescindibles tanto para su
desarrollo personal como para su óptima transición a la
vida adulta. Próximamente dará comienzo la primera
edición del programa integral, multidisciplinar e
individualizado en esta materia.
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