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CARTA DEL PRESIDENTE

2019 ha sido un año ilusionante para todos nosotros, pues ha supuesto la transición desde una primera etapa de constitución de
la Fundación hacia otra fase de consolidación, cimentada sobre el impulso y la cristalización de actuaciones de interés general
destinadas a la construcción de una sociedad más cohesionada e inclusiva.
La resiliencia y el espíritu constructivo de los miembros del patronato, unidos a las aportaciones realizadas por una red creciente
y comprometida de colaboradores y voluntarios, nos han permitido aproximarnos a la consecución de varios de los objetivos
marcados, y ampliar nuestro marco de actuación con el desarrollo de actividades adaptadas a las necesidades que afloran.
Las acciones emprendidas han sido de gran calado humano, de esas que exigen paciencia, amor y un plus de responsabilidad,
teniendo en cuenta la gran diversidad de necesidades atendidas. No obstante, les aseguro que ha merecido y merece la pena el
esfuerzo, pues tanto los resultados que se van obteniendo, como los sentimientos de utilidad individual y colectiva, resultan
incalculables.
Tal y como se detallará en las páginas sucesivas, a lo largo de 2019 se han logrado avances en las
tres áreas transversales en las que se enmarcan las actuaciones emprendidas por la Fundación.
Todo ello ha llevado aparejado un fortalecimiento del vínculo común tejido entre todos -patronato,
voluntarios, profesionales, estudiantes, empresas y otros organismos con un alto grado de conciencia social y sensibilidad humana-.
Creemos que esta fórmula, basada en la cooperación y en el desarrollo de las potencialidades
personales en un contexto de bienestar social, es indispensable para avanzar hacia una sociedad
más justa, sostenible y cohesiva. Somos optimistas y creemos en nuestras fortalezas, y sabemos que
ahora más que nunca, nuestra actuación se requiere con urgencia.
Juntos, y por encima de todo, seguiremos aprendiendo y apostando por las capacidades en potencia que yacen latentes en cada uno
de nosotros.

Elhassane Benhaddou
Presidente
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Y VALORES
M I S MISIÓN,
I Ó N , VVISIÓN
ISIÓN
Y VALORES

MISIÓN
Promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que
facilite el acceso pleno a los derechos de la ciudadanía de personas en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, desarrollamos iniciativas que fomentan los procesos de inclusión y la
comunicación intercultural, y ofrecemos un 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, la vejez y la juventud.
La visión de la Fundación ejerce de marco de referencia
para la aplicación óptima prácticas que contribuyan al
fomento de la interculturalidad, la cooperación, 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 a las que atiende, así como por su integridad y su profesionalidad en el
modo de obrar.
7

VALORES

Apostando por una actitud de apoyo comprometida con las
necesidades de personas 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.

Entendiendo las diferencias
sociales, lingüísticas y/o culturales como oportunidades
para el fomento del diálogo y la convivencia.

Humanidad
Solidaridad
Compromiso

Igualdad
Justicia social

Interculturalidad
Cooperación

Adoptando una actitud lógica y
consecuente, actuando con honradez, pulcritud y responsabilidad,
y prestándonos a la comprensión
pública sin ambigüedad.

Impulsando acciones que
prevengan el menoscabo
de los derechos humanos,

Coherencia
Transparencia
Integridad
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En 2019 se han acometido avances significativos en las tres áreas transversales en las actúa la Fundación:

Comunicación intercultural
La competencia para la interacción es una de las fórmulas esenciales para la consecución de una
comunicación intercultural efectiva. Con el fin de favorecer este proceso, la Fundación desarrolla
iniciativas encaminadas a la capacitación del conjunto de la sociedad para afrontar las problemáticas que emergen en el marco de un ecosistema comunicativo cuya complejidad va en incremento. Estas actuaciones abarcan desde la formación especializada y práctica ofrecida a jóvenes
universitarios y titulados en los ámbitos de la traducción y la interpretación (T&I), a la celebración
de cursos de idiomas dirigidos a personas inmigradas en situación de especial vulnerabilidad.

Inclusión social
Las actuaciones que se circunscriben a esta área suponen un gran desafío considerando las necesidades existentes y el escaso
nivel de recursos con los que cuenta la Fundación. En este sentido, merece una mención especial el proyecto Construyendo Mi
Futuro (CMF), una intervención social de prevención y de protección de carácter multidisciplinario, dirigida a menores inmigrados sin referente familiar y en riesgo social. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, requiere de una atención
integral inmediata/urgente y de forma continuada.
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Convivencia comunitaria
A este respecto, la sede de la Fundación ejerce de punto de
encuentro para el diálogo y el intercambio, a la que asisten conferenciantes, expertos y divulgadores, y que refleja, a su vez, la
vocación formativa y práctica de la entidad.
En el marco de esta área se han celebrado múltiples encuentros
interculturales e intergeneracionales, talleres de sensibilización,
conferencias, etc., sobre un amplio espectro de temáticas y en
pro de un objetivo prioritario y una responsabilidad compartida:
la convivencia ciudadana como desarrollo cívico de la diversidad.

PROPORCIÓN DEL GASTO
POR ÁREA TRANSVERSAL

INCLUSIÓN SOCIAL

49%

39%

30%
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

12%

CONVIVENCIA COMUNITARIA
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TRANSPARENCIA

INGRESOS
T 76.679,35
RANSPAR
€E N C I A
TOTALES

GASTOS
TOTALES

88.216,36 €

22.4%

Aportaciones de usuarios

77,56%

Donaciones

22,44%

Gastos por ayudas y otros

34,22%

Otros gastos de la actividad

52,13%

Amortización del inmobilizado

13,65%

77.6%

13.6%

34.1%

52.2%
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PROYECTOS

1

Promover las condiciones necesarias de libertad, autonomía y participación que permitan a niños, niñas y adolescentes
incorporarse plenamente a la sociedad, superando cualquier obstáculo que pueda impedir la consecución de esta meta, es clave
para salvaguardar los derechos de quienes están llamados a construir un futuro mejor. Así pues, un objetivo irrenunciable
constituye garantizar a la infancia y a la adolescencia de un entorno seguro, en el que puedan realizar su propio proyecto vital.

13

CONSTRUYENDO

M FUTURO

El proyecto Construyendo Mi Futuro (CMF) surge de la necesidad irrenunciable
de impulsar la creación de programas de prevención y de atención de menores
inmigrados sin referente familiar y en riesgo social, y es el resultado de un riguroso diagnóstico y valoración situacional desde la triple vertiente del trabajo
social, la pedagogía y la psicología.
De este modo, el proyecto CMF, cuyas líneas estratégicas se encuadran en el
marco de las directrices de la Convención de los Derechos del Niño, y en cuya
definición han colaborado jóvenes, universidades, entidades sociales y expertos
en diversas materias, sitúa a la infancia y a la adolescencia en el epicentro de sus
actuaciones.

EL PROYECTO

CMF constituye una intervención social de prevención y de protección de
carácter multidisciplinario, adaptada a un grupo poblacional muy concreto,
caracterizado por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y
que requiere de una atención y protección adecuadas.

En el marco del proyecto CMF se ha involucrado a un equipo multidisciplinar de profesionales, especializados en ámbitos que abarcan desde la mediación social, la interpretación
de lenguas, la psicología y la sanidad, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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CMF promueve el principio del interés superior del menor. Asimismo, a través de su doble vertiente -preventiva y protectora-, CMF
incorpora actuaciones que buscan mitigar la presencia de factores de riesgo y potenciar los factores protectores.

Las actuaciones preventivas se efectúan en todos los ámbitos de la vida
del menor, y en base a su orientación, se distinguen:
1) Actuaciones preventivas del riesgo social: atienden a situaciones que
afectan al conjunto de personas de forma global, sean situaciones de
carácter territorial, cultural o social, y en las cuales existen indicadores
o factores de riesgo que pueden comportar un perjuicio en el desarrollo o bienestar de los niños y adolescentes en el futuro.
2) Actuaciones preventivas de la desprotección infantil: dirigidas a situaciones en las cuales concurren indicadores o factores de riesgo que
muestran la posibilidad de que el niño o adolescente pueda quedar en
situación de desatención de sus necesidades básicas en el futuro.

Las acciones que velan por la protección de los
menores son clave tanto por su alto grado de
necesidad como para aliviar el gran desafío que
este tipo de acciones suponen para las políticas
sociales, pues, jurídicamente, son consecuencia
de una declaración previa de desamparo.

EN EL FOCO
OBJETIVOS

La compleja realidad a la que se enfrentan estos menores
es perceptible en múltiples ámbitos de su vida social, y
constituye un gran obstáculo tanto para sus posibilidades
de desarrollo, como para los esfuerzos realizados en pro de
una sociedad cohesionada. A este respecto, CMF busca:
Estimular el desarrollo integral de los menores para lograr
niveles óptimos de autonomía personal, formativa, social y
laboral, mitigando la presencia de factores de riesgo y
potenciando los factores protectores.
Promover los procesos de inclusión (entendiendo esta
inclusión como un proceso bidireccional), y convivencia
comunitaria.

Paralelamente, la Fundación vela activamente por:

COMPROMISOS PARALELOS

Sensibilizar a la población acerca de los valores de la diversidad
cultural, favoreciendo los procesos de intercambio y contribuyendo a la gestión de la diversidad.
Formar a los profesionales implicados en la atención a la infancia y la adolescencia inmigrada en cuestiones tales como, la
normativa vigente en materia de protección, tramitación de
documentación, pautas culturales, claves relacionales, etc.
Potenciar la coordinación, la cooperación y el seguimiento de
las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales
implicados, a fin de rentabilizar los recursos disponibles y asegurar la coherencia entre necesidades y respuestas.

16

EN LA PRÁCTICA

CMF

Esta intervención holística, basada en la comunicación intercultural y
en un desarrollo libre, integral y armónico de los menores, constó de
múltiples sesiones, durante las cuales se desarrollaron:

CURSOS DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
Refuerzo educativo y psicopedagógico, aprendizaje de la
lengua, orientación laboral y
formación para el empleo.

Durante 2019 se puso en marcha la primera
edición del proyecto CMF, dirigida a un
grupo compuesto por quince menores
inmigrados sin referente familiar residentes
en los centros de primera acogida de
Hortaleza y de Casa de Campo, y en pisos
tutelados.

ACTIVIDADES DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Salidas culturales, actividades
físicas y deportivas, etc.

TUTORÍAS Y
DINÁMICAS GRUPALES
Con el apoyo de profesionales
capaces de intervenir y
gestionar problemas con
perspectiva intercultural,
conocimiento legal,
pedagogía y psicología.

TALLERES DE
PREVENCIÓN Y
PROVISIÓN DE RECURSOS
Prevención (de drogodependencias, ETS, etc.) y
aprendizaje de técnicas de
primeros auxilios...

JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN,
CONCILIACIÓN Y
CONVIVENCIA
Sensibilización, dinámicas
conciliadoras y de convivencia
(p. ej. con miembros del
Cuerpo Nacional de
Policía), etc.
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Y AHORA, ¿QUÉ?

LACONTUALIZACIÓN
MAYORÍA DE EDAD
Alcanzada la mayoría de edad legal, estos jóvenes se ven
obligados a abandonar el Sistema de Protección de Menores
en una situación caracterizada por su falta de arraigo familiar
y social, y por los enormes obstáculos que deben enfrentar
para renovar la autorización de residencia, acceder a recursos
de vivienda u obtener un contrato de trabajo; todo ello unido
a que se encuentran en un periodo clave y decisivo del ciclo
vital: la adolescencia.
Así pues, proporcionar apoyo y acompañamiento a estos
jóvenes, potenciando sus capacidades de vivir de forma
autónoma y de autorrealización, resulta crucial para
garantizar su desarrollo y favorecer los procesos de inclusión.

ESTRATEGIA +18 parte de las necesidades individuales detectadas durante la participación de los menores en el
proyecto CMF y se desarrolla a modo de mentoría social, entendiéndola como una herramienta destinada a
contribuir al desarollo integral de los adolescentes. Esta estrategia se basa en la transmisión de conocimientos, el
aprendizaje a través de la experiencia, y en un proceso intuitivo en el que se establece una relación de confianza
con el mentor, que les acompaña, orienta, refuerza y alienta, y que, a su vez, es conocedor de la lengua materna y
las claves culturales y relacionales de los jóvenes.
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Los procesos de cambio económico, social y cultural provocan el surgimiento de nuevas
fracturas sociales entre personas y territorios cuando aún perviven las desigualdades sociales
clásicas. A este respecto, la diversidad cultural y lingüística de las sociedades humanas plantea
retos comunicativos que requieren de diversos mecanismos para su óptima superación.

2

Al margen de la complejidad de los elementos que componen el acto comunicativo
interpersonal, la comunicación verbal impone la necesidad, si no de poseer un mismo código lingüístico, al menos de que ambas partes conozcan aceptablemente el
código y el entorno referencial desde el que cada una articula la información. De no
ser así, la interrelación, la interacción y la retroalimentación se tornan imposibles.
Esto genera situaciones que impiden la superación de la barreras lingüísticas y que
son extrapolables a otros ámbitos, como el legal (por ejemplo, obstaculizando la
comprensión de los derechos que en tal situación amparan a las personas).

Uno de los factores que tienden a agravar
la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas inmigradas es el
desconocimiento del idioma del país de
acogida, ya que dificulta los procesos de
socialización y de inclusión.

El proceso de aprendizaje de una nueva lengua supone entrar en contacto, a su vez,
con una nueva cultura; implica la posibilidad de aproximarse, conocer y contrastar
claves y valores culturales distintos a los propios, ya que la lengua no sólo refleja,
sino que, mediante su empleo, es capaz de transmitir esos componentes culturales.
Así pues, el aprendizaje del idioma es fundamental para alcanzar una mayor
autonomía y para decirir más libremente el grado de inclusión en la sociedad.
No obstante, este proceso de aprendizaje y de adquisición de una determinada
competencia comunicativa puede resultar una experiencia frustrante debido a los
múltiples condicionantes existentes. Cuando al desconocimiento de la lengua se
suman el analfabetismo y los prejuicios, se plantean una serie de dificultades tanto
para los profesionales involucrados en la docencia como para los aprendices.

CON "Ñ" DE

SUEÑ

En la Fundación somos conscientes de que el aprendizaje de la lengua del país receptor es imprescindible
para favorecer los procesos de inclusión de las personas inmigradas, pues como diversos estudios demuestran, el nivel de
conocimiento del idioma está estrechamente ligado al grado de inclusión de las personas en la sociedad de acogida.

EL CONTUALIZACIÓN
CAMPO SOCIAL DE LA LENGUA
La experiencia nos ha demostrado que la enseñanza del español
al colectivo migrante exige una clara actitud de compromiso,
pues el objetivo perseguido no es únicamente el de compensar
deficiencias, sino también contribuir a una transformación social
basada en la igualdad de oportunidades, la diversidad y el intercambio.
Entendiendo la lengua como el instrumento para el diálogo, el
entendimiento y la cooperación entre individuos, buscamos
activamente nuevas estrategias, metodologías y recursos que
aplicar a la especificidad de nuestros aprendices.
Hasta la fecha, son numerosos los cursos que la Fundación ha
impartido en esta materia, destacando el proyecto Con Ñ de
Sueño (Ñ), de enfoque proactivo y perspectiva comunitaria, y
cuya finalidad es la de resolver problemas de base lingüística y
sociocultural, dotando a sus participantes de herramientas
comunicativas fundamentales, y potenciando, simultáneamente, sus habilidades sociolinguísticas e interculturales.
21

La OMS acuñó el término de envejecimiento activo para referirse al proceso que busca hacer del envejecimiento
una experiencia positiva, colmada de oportunidades de salud, participación, formación y seguridad. En este sentido,
en la Fundación no entendemos el envejecimiento como un proceso lineal e inmutable, puesto que sabemos que el
funcionamiento humano presenta una gran plasticidad a nivel biológico, cognitivo, emocional y social.

3
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VIDA

ACT VA

El proyecto Vida Activa (VIVA) constituye una iniciativa que busca mejorar de la calidad de vida de las personas mayores,
al tiempo que ejerce como programa de potenciación de su autonomía personal y de prevención de la dependencia.

El proyecto VIVA engloba actividades para la dinamización de la vida
cotidiana de las personas mayores, con el fin de favorecer y diversificar la
ocupación activa de su tiempo libre, estimulando sus potencialidades y
contribuyendo a ralentizar los procesos involutivos que acompañan a la
edad avanzada.
Entre las actividades que recoge el proyecto, todas ellas orientadas al
impulso del bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores,
se encuentran numerosos talleres y cursos que tratan de dotar a sus
participantes de herramientas, conocimientos y habilidades clave para
la salvaguardia de su autonomía personal.
Asimismo, con el fin de impedir que el envejecimiento se convierta en
un factor de distanciamiento o desvinculación recíproca entre el adulto
mayor y el resto de la sociedad, la Fundación, como espacio de encuentro multicultural e intergeneracional, promueve la participación de las
personas mayores en diversos ámbitos de la vida social, y el intercambio
de experiencias con las restantes generaciones.

En el año 2019, las actuaciones desarrolladas dentro del proyecto VIVA se han vertebrado en torno a cuatro vertientes:
1. Promoción de los hábitos de vida saludable, ajuste físico y optimización de las funciones sensoriales.
2. Desarrollo afectivo, relacional y de la personalidad.
3. Desarrollo intelectual, fortalecimiento de la memoria y potenciación de las habilidades comunicativas.
4. Maximización de la implicación social, de la ocupación del tiempo libre y del acompañamiento.
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FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CURSOS PARA PROFESIONALES
Las actuaciones dirigidas a la infancia y la adolescencia
migrante sin referente familiar exigen un plus de responsabilidad debido a la situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran y a la gran carga emocional que se
deriva de sus traumáticas vivencias.

Así pues, resulta imprescindible abordar esta cuestión adoptando
un enfoque holístico (personal, legal, sociocultural, psicológico,
etc.), cubriendo cuestiones tanto generales como específicas, y de
manera continuada.

La Fundación vela activamente por contribuir a la formación de los profesionales implicados en la atención de
estos menores. En este sentido, en el año 2019, la Fundación ha contribuido a dar respuesta a unas necesidades
crecientes y a elevar los estándares de profesionalidad,
mediante la celebración del Curso de Formación Integral
sobre Protección de Menores y Estrategias
Comunicativas dirigido a empleados de la Fundación
Diagrama.
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A través de su departamento de formación especializada, centrado en los ámbitos de la traducción y la interpretación (T&I), la
Fundación ofrece cursos innovadores y esencialmente prácticos. Con el doble objetivo de brindar una competencia interlingüistica
sólida, y de transmitir la importancia de valores como la empatía y la sensibilidad en el rol que ejercen traductores e intérpretes; se
imparten cursos especializados en T&I adaptados a diversos contextos y modalidades, a estudiantes universitarios y a profesionales.

CURSOS ESPECIALIZADOS EN T&I
Durante 2019, y a raíz del gran éxito cosechado por las ediciones anteriores,
se han celebrado nuevos cursos prácticos especializados en traducción e
interpretación simultánea y consecutiva adaptados a distintos contextos y
modalidades. Estos cursos han cubierto los ámbitos policial y judicial, en las
modalidades idiomáticas ES-FR, ES-ÁR, ES-CH; habiéndose celebrado el relativo a la modalidad ES-IN a comienzos del año 2020.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS SOBRE T&I
Paralelamente, se han celebrado diversos seminarios, entre los cuales, cabe
destacar los de Fiscalidad para Traductores e Intérpretes y de Traducción
Audiovisual y Subtitulación, y el curso titulado Nociones Básicas del Derecho
Procesal, Penal, Civil y Laboral para estudiantes y profesionales de los ámbitos de T&I .
Asimismo, a lo largo de 2019 se han sucedido múltiples conferencias:
Competencias y Responsabilidades de los Intérpretes, a cargo de Abderrahim Abkari, miembro de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quien habló
sobre la responsabilidad que asumen los intérpretes en cuestiones tales
como la lealtad al discurso y la confidencialidad.
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La Interpretación en Asilo y Refugio. Protección Internacional en España (impartida en
la Universidad de Granada a los alumnos del
Máster Universitario en Traducción e Interpretación de Conferencias) y La Superación
de las Barreras de la Comunicación (celebrada en el Ateneo Científico y Literario de
Madrid); ambas a cargo del presidente de la
Fundación.
Ronda de ponencias en el marco del Día de
la Mujer, bajo el título Mujeres y Traducción,
con la intervención de Anca Bodzer, doctora
en Traducción por la Univesidad de Alcalá
de Henares, y de Alejandra Bulgan,
diplomada en medicina por Universidad
Complutense de Madrid. Entre otras, se
cubrieron cuestiones relativas a los desafíos
en materia de comunicación para las
mujeres solicitantes de asilo y se realizó un
acercamiento médico-legal a casos de
violencia de género.

Asimismo, y con el doble objetivo de ampliar el alcance y el grado de aprovechamiento de las conferencias, y de potenciar las destrezas desarrolladas por
jóvenes que cursan estudios de interpretación, todas las ponencias celebradas
en la sede de la Fundación han sido simultáneamente interpretadas a distintas
lenguas por el alumnado en prácticas y bajo la supervisión del profesorado.

Embracing Illusions: Multiple Contexts and
Multiple Ways of Training, Practicing and
Researching en el marco de Indialog3, celebrado en Amberes (Bélgica). La conferencia
fue impartida por Leila Benhaddou Ruiz,
vicepresidenta de la Fundación, y Doina
Bour, con el fin de contribuir a un foro de
debate que acerca de cómo las distintas
iniciativas filantrópicas están lidiando con
los desafíos actuales al tiempo que fomentan la profesionalización de la traducción y
la interpretación en los servicios públicos.

EVENT

S

Con el fin de dar protagonismo a causas tales como la difusión de conocimientos,
la preservación de la salud mental de nuestros conciudadanos, etc., así como de
amplificar el mensaje que la Fundación trata de transmitir, creemos que es esencial
vernos, conocernos, escucharnos; fomentando el diálogo y la cooperación. Por ello,
organizamos eventos multidisciplinares cuyo foco pone en valor a las personas en un
contexto de diversidad cultural, favoreciendo su desarrollo integral y promoviendo un
modelo de sociedad inclusiva e intercultural.
29

Al margen de las actividades realizadas en el marco de los proyectos implementados y del espacio de T&I,
entre los eventos organizados por la Fundación se encuentran:

Múltiples conferencias, entre las cuales, cabe destacar:
Extranjería e Inmigración en España: Origen, Evolución y Situación Actual,
impartida por Eduardo Blanes Gómez, de la Dirección General de Migraciones.
Histoire des Berebers: Origine de la Langue, impartida por Mohammed Hadj Djilani, quien fuera traductor e intérprete en el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Argelia y experto en focos de tensión en la zona del Magreb y el África subsahariana. Ha participado en diversas misiones diplomáticas como analista / traductor
(entre otros, en Senegal, Gambia, Mali, Níger, Libia, Mauritania, Rusia e Irán).
Procesos Legales de Memoria Histórica, impartida por Eduardo Ranz Alonso,
abogado, doctor y exasesor del Ministerio de Justicia (2018-2019).

Asimismo, se han desarrollado diversos talleres de varias
semanas de duración: "Introducción a la Meditación",
"Mindfulness Intergeneracional", "La Depresión Vista
desde Dentro", "Prevención de la Soledad No Deseada"...
Por último, y con el objetivo de visibilizar el emprendimiento juvenil, la Fundación acogió la presentación del
libro y proyección audiovisual Al-Baraka, un trabajo
experimental íntimamente ligado a Marruecos, la cultura bereber y su folclore, desde un enfoque costumbrista.
Con posterioridad, se presentó en la Casa Árabe.
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LIANZAS

La Fundación, fiel a su filosofía y con el fin de elevar el alcance de su impacto,
se esmera en forjar alianzas sólidas y duraderas con instituciones, organismos, universidades y empresas.
Somos conscientes de que los objetivos marcados son ambiciosos, pero
sabemos que estas metas son realizables siempre que trabajemos juntos y
en base a alianzas estratégicas que apuesten por la seguridad y el desarrollo
humanos.

Aún tratándose de una Fundación de reciente creación, en poco
tiempo hemos establecido acuerdos de colaboración con varias
entidades. Entre ellas, se encuentran:
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PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS

Los estudiantes universitarios muestran un interés creciente por el Tercer Sector, no sólo motivado por el incremento en las
oportunidades laborales que el mismo ofrece, sino también por el papel que desempeña en un contexto de demanda creciente.
A este respecto, la Fundación cuenta con numerosos convenios de colaboración con universidades, brindando experiencias que
contribuyen a consolidar en los jóvenes unos valores indispensables y una valiosa conciencia social hacia la diversidad, las
desigualdades y la acción para la transformación social. El alumnado en prácticas adquiere conocimientos en el Tercer Sector,
desarrollando sus capacidades y recibiendo una formación práctica acorde con su titulación, al tiempo que contribuye a que otras
personas puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos y participen, por medio de cauces
democráticos, en las decisiones que afectan a sus vidas, para ser, así, protagonistas de su propio desarrollo y del de su entorno.

He realizado mis prácticas
universitarias en la Fundación
Abrazando Ilusiones y la experiencia ha sido muy gratificante.
El trato cercano por parte de las
personas que la conforman me ha
facilitado el poder ampliar mis
conocimientos en distintos ámbitos.

La labor que desempeñan es de un
indudable valor y poco a poco están
logrando hacerse ver a mayor escala.

Roberta María Dragoiu

Mi experiencia durante el período de prácticas que realicé en la Fundación ha sido más que enriquecedora.
Desde el primer momento, me dieron la oportunidad de aprender desde un punto de vista tanto personal como académico,
siempre dispuestos a ayudar y a ayudarme. Mediante la realización de estas prácticas no solo llevé a cabo tareas de
traducción, redacción e investigación que contribuyeron a mi formación, sino que también me familiaricé con la labor
admirable que esta fundación lleva a cabo en nuestra sociedad.
Alicia García Espinosa

VOLUNTARIADO

El voluntariado es un factor de gran relevancia para el desarrollo personal, pero, en
especial, constituye un motor imprescindible para el desarrollo social. Por un lado,
hace posible la participación ciudadana y, por otro, contribuye a la mejora de la calidad
de vida de la sociedad, defendiendo sus intereses y contribuyendo a elevar sus voces y
a resolver, con valentía, compromiso y originalidad, necesidades sociales concretas.

Formar parte del proyecto Construyendo mi Futuro ha sido para mi conocer el significado del respeto y el amor..
Cuando estos conceptos son realmente comprendidos e interiorizados, construimos sobre suelo fértil y cimientos sólidos.

Hassane, -el coordinador de proyecto-, con su ejemplo de vida y su gran capacidad para construir vínculos de confianza,
pronto se convirtió en

"Ammou Hassane" ("el tío Hassane"); un referente para todos ellos, que les posibilitaría, entre

otros, la comprensión de sus derechos y sus obligaciones, y una aproximación más alentadora a su nueva realidad.

Por mi parte, mi labor consistió en poner a su disposición herramientas con las que poder conocerse entre ellos y a sí
mismos, por medio de la música, el dibujo, la fotografía, el cine, la costura, etc. Asimismo, realicé un acompañamiento
cotidiano (a museos, parques, invernaderos, etc.) con el fin de permitirles conocer que los espacios públicos también les
pertenecen y la importancia de preservarlos.

Hemos formado una gran familia.
Tantas horas y tantos sentimientos......
En ocasiones dibujamos el hogar soñado en el que siempre nos imáginábamos juntos.

Mariana Palanca Aranzadi
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PERSPECTIVA 202

La crisis del coronavirus ha quebrado visiblemente la normalidad, y sus consecuencias han
acrecentado las abruptas brechas existentes,
perjudicando el bienestar de la ciudadanía.
Siendo conscientes de la criticidad del contexto,
resulta indispensable seguir avanzando hacia un
modelo social y económico que vele por el
bienestar de todas las personas, y en especial, de
las más vulnerables.
A este respecto, la humanidad y la cooperación
son clave para poder seguir tendiendo puentes
en pro de un desarrollo social que contribuya a
afrontar los múltiples retos existentes de forma
cohesionada, responsable y duradera.
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En la Fundación seguimos trabajando intensamente para adaptarnos a la actual situación y
seguir dando respuesta a los desafíos a los que
se enfrentan personas que, con anterioridad al
desencadenamiento de la pandemia, ya se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

Tras decretarse el estado de alarma, procedimos a la suspensión de las intervenciones en marcha, y la sede de la Fundación fue
habilitada para acoger al personal sanitario que lo solicitara, brindándole el apoyo necesario. Asimismo, y con el fin de seguir
formando a nuestros jóvenes universitarios, la programación en curso prosiguió su marcha de forma online. No obstante, las
desigualdades existentes en materia de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha provocado que
la reanudación inmediata de las iniciativas dirigidas a niños/as y adolescentes migrantes no acompañados, así como a personas
de edad avanzada, haya sido pospuesta. El grado de urgencia con el que las necesidades de ambos colectivos requieren ser
atendidas es mayúsculo, hecho que ha motivado una búsqueda inmediata de soluciones.

Ahora más que nunca, es vital doblar esfuerzos para reinventarse, cooperar y tratar de mitigar las consecuencias
derivadas de la pandemia.
Desde la Fundación, queremos transmitir un mensaje
de aliento y esperanza a todas las personas, y en especial,
a aquellas a las que se orienta nuestra actuación.
Las iniciativas previstas retomarán su curso tan pronto
como sea posible y en condiciones de seguridad, pues todas ellas son fundamentales para seguir dando respuesta,
de modo transversal, a las problemáticas que afectan a
quienes fundamentan nuestra razón de ser como entidad.
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