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CARTA
DEL PRESIDENTE



Ante esta realidad, hemos buscado estar a
la altura, redoblando esfuerzos y
dedicación. El año 2021 ha sido, sin duda, el
más duro desde la creación de la
Fundación, pero también ha supuesto una
oportunidad para redescubrir nuestro
potencial y poner en valor el alcance de
nuestra determinación, trabajo en equipo e
ilusión. 

A pesar de los escasos recursos con los que
hemos contado, el esfuerzo de todas las
personas implicadas en la fundación -
trabajadores/as, colaboradores/as,
voluntarios/as y alumnado en prácticas-, así
como la generosidad de nuestros/as
donantes y patrocinadores, han hecho
posible la realización de varios proyectos
solidarios necesarios. A través de estos
proyectos hemos podido formar, ayudar,
acompañar e incorporar al mercado laboral
a un número considerable de personas en
riesgo de exclusión social de diferentes
orígenes y nacionalidades. Por otro lado,
hemos consolidado a lo largo del año
nuevas alianzas con administraciones,
universidades y empresas. 

Quisiera finalizar agradeciendo a todas las
personas que se han unido a la Fundación.
Prometemos seguir trabajando para ser
más grandes, porque merece la pena
intentarlo. Parafraseando a Unamuno “el
que no sienta ganas de ser más, llegará a
no ser nada”.

Elhassane Benhaddou
Presidente

ha sido un año difícil,
marcado por las graves
conseconsecuencias socioeconómicas

derivadas de la pandemia. Pese a que la
COVID-19 ha afectado enormemente a la
población en su conjunto, quienes más
han sufrido sus consecuencias han sido
aquellas personas que ya se enfrentaban
a un estado de vulnerabilidad pre-
pandemia. Entre ellos encontramos a
personas migrantes, refugiadas, víctimas
de trata, demandantes de asilo o menores
no acompañados; colectivos a los que la
Fundación viene brindando apoyo
efectivo desde sus comienzos en 2016.
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El 2021 ha
supuesto una
oportunidad
para
redescubrir
nuestro
potencial
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La Fundación Abrazando Ilusiones es una
entidad sin ánimo de lucro altamente
comprometida con brindar apoyo a personas
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de
exclusión social: menores sin referente familiar,
mujeres víctimas de trata y personas
refugiadas principalmente. 

Las acciones de la Fundación están dirigidas a
promover el empoderamiento, la formación
inclusiva, la empleabilidad y la participación
sociopolítica de estas personas, así como a
fomentar el emprendimiento social y a
promover culturas de diálogo y paz. Todo ello,
generando sinergias entre agentes sociales,
públicos y privados, y con la igualdad, la
sostenibilidad y la justicia social como
principios rectores.

LA FUNDACIÓN 
ABRAZANDO ILUSIONES



Buscamos contribuir a una sociedad diversa y cohesionada que facilite la
igualdad de derechos efectiva, la participación y el empoderamiento de las
personas en situación de especial vulnerabilidad, desarrollando iniciativas
especializadas que promuevan un desarrollo humano integral, la comunicación
intercultural y los procesos inclusivos.

Nuestra visión es la de convertirnos en una entidad reconocida por el impacto
de sus actuaciones; en un referente de calidad, buenas prácticas, eficiencia y
sostenibilidad en la atención de personas en situación de especial
vulnerabilidad, así como en la formación práctica de un amplio número de
estudiantes universitarios y profesionales.
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MISIÓN

VISIÓN



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

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.

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

Coherencia
Transparencia

Integridad

Igualdad
Justicia Social

 
Solidaridad

Compromiso

Interculturalidad
Cooperación

Impulsando acciones que
prevengan el menoscabo
de los derechos humanos. 
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Son las convicciones más profundas que guían la actuación
de la Fundación, garantizan la rectitud de su visión y
sustentan y conforman su misión.

VALORESVALORES
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FUNCIONAMIENTO

La Fundación funciona como un negocio social: obtiene beneficios de
la formación especializada que proporciona, que son invertidos en su
acción social. Sus actividades solidarias están estructuradas en torno
a dos áreas de trabajo principales: protección a la infancia y la
adolescencia, y empleabilidad e inclusión.  

NEGOCIO SOCIAL 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

EMPLEABILIDAD E INCLUSIÓN

ACCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN

ESPECIALIZADA



La Fundación Abrazando ilusiones funciona en el marco
del emprendimiento social. Esto es, se puede definir
como un negocio social, que no busca lucrarse sino dar
una solución innovadora, efectiva y sostenible a un
problema social.  

De esta manera, la actividad de la Fundación redunda
en el beneficio de personas en situación de
vulnerabilidad: los beneficios operacionales de la
Fundación, que obtiene sobre todo a través de la
formación especializada que proporciona, son invertidos
en proyectos sociales que mejoran la calidad de vida de
estos colectivos vulnerables.  Esta forma de funcionar
garantiza una mayor autosostenibilidad de las
actividades de la Fundación y reduce su dependencia
de donaciones de usuarios. 

10
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LA FUNDACIÓN COMO 
NEGOCIO SOCIAL 

No busca lucrarse, sino
dar una solución
innovadora, efectiva y
sostenible a un
problema social.
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Existe una necesidad clara de atender a la infancia y la
adolescencia migrante no acompañada en España, que carece
de  protección familiar y es especialmente vulnerable a la
exclusión social y la invisibilidad. Así, la Fundación busca
contribuir a la protección y a la integración efectiva de este
colectivo, proporcionando un lugar seguro y un
acompañamiento continuado en forma de apoyo psicosocial y
formación. 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las
personas en situación de vulnerabilidad es la integración en la
sociedad. Esta integración, que es económica, cultural, social
y política, resulta necesaria para garantizar una igualdad de
derechos efectiva. En esta linea, las acciones de la Fundación
están  dirigidas a aumentar la empleabilidad y la inclusión de
las personas migrantes, facilitando así su empoderamiento y
su participación en la sociedad. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EMPLEABILIDAD E INCLUSIÓN

ÁREAS DE TRABAJO:  
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La acción social de la Fundación se centra en dos áreas de
trabajo fundamentales, en las que en 2021 ha realizado
grandes avances. Estas áreas de trabajo son: la protección a la
infancia y la adolescencia y la empleabilidad e inclusión.  
  

LOS PILARES DE LA
ACCIÓN SOCIAL



Gastos propios de la actividad

Servicios profesionales

Personal profesional

128.299 €

141.940€

56%

29%

Ingresos propios

34,85%

25,70%

Fondos públicos

Aportaciones privadas11%

4% Actividades mercantiles

13,75%

16,20%

Becas y ayudas económicas

9,50% Amortización del inmobilizado

INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES
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La transparencia es un factor clave y necesario para someter
a control y evaluación el estado de nuestra gestión e
informar sobre nuestra actividad, asegurando el destino de
los ingresos que recibimos y la visión detallada de los
ingresos y gastos del ejercicio 2021. 

TRANSPARENCIA 



ACCIÓN
SOCIAL
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INACICAM

La pandemia de COVID-19 ha causado una profunda
crisis sociosanitaria y económica que ha afectado a
toda la población española. Sus efectos han resultado
especialmente severos entre los colectivos en
situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión
social, cuya situación de precariedad habitual se ha
visto agudizada por la pandemia. Entre estos
colectivos encontramos a las personas inmigrantes,
personas que a menudo parten de una situación
difícil marcada por el desconocimiento de las lenguas
nacionales, la falta de experiencia y la baja formación
académica. A todo ello se le une que, a raíz de la
pandemia, se han visto alejadas todavía más de
oportunidades educativas y laborales, a las que no
han podido acceder, entre otros, por carecer de
recursos económicos y por la imposibilidad de
adquirir dispositivos electrónicos y móviles, que ha
dificultando la búsqueda de redes de apoyo online.

EL CONTEXTO

1
Inclusión Activa de Inmigrantes en la 
Comunidad de Madrid
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¿CÓMO? ATENCIÓN INTEGRAL
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Para alcanzar su objetivo, el proyecto ha buscado cubrir las
necesidades básicas de las personas participantes, dándoles las
herramientas que necesitan  para desarrollarse en el país y
acceder al mercado laboral.  Así, la Fundación ha proporcionado
a las personas participantes: 

Acompañamiento en la búsqueda de empleo:
orientación e intermediación laboral.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Organización de
actividades deportivas,
visitas culturales, talleres
y encuentros
comunitarios para
facilitar la integración
social.

APOYO PSICOSOCIAL

Facilitar la inserción sociolaboral de
personas en situación de vulnerabilidad y/o
en riesgo de exclusión social

INACICAM es un proyecto multidisciplinar, de
duración anual y parcialmente subvencionado
por la Comunidad de Madrid.

Su principal objetivo es facilitar la inserción
sociolaboral y la formación lingüística de
personas migrantes, refugiadas, víctimas de
trata y de adolescentes menores no
acompañados; es decir, de colectivos que
viven en situación de vulnerabilidad y que han
sufrido enormemente el impacto de la
pandemia. 

OBJETIVO

FORMACIÓN

Para el fortalecimiento
de aptitudes y
habilidades sociales y
para la mejora de la
empleabilidad:
formación en TIC's,
Búsqueda Activa de
Empleo, autoempleo,
Idiomas, aprendizaje de
oficios, etc.
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Existe una necesidad urgente de enseñar español
a las personas inmigrantes, solicitantes de asilo
y/o refugiadas que llegan a España desde países
no hispanohablantes, pues el idioma es una
herramienta fundamental para su integración
en la sociedad y para su acceso al mercado
laboral.  

A través de INACICAM se ha buscado que las
personas participantes adquieran una
competencia comunicativa básica que les
permita enfrentarse a diversas situaciones clave,
tanto a nivel laboral como personal.  

14

ACTIVIDADES
Algunas actividades de INACICAM en detalle

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL
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Las sociedades modernas muestran una creciente
telematización de las actividades, que afecta entre
otros a la  realización de trámites administrativos, a
la búsqueda de empleo y al acceso a formación.
Estos cambios afectan de forma grave a los
colectivos más vulnerables, que a menudo carecen
de acceso a las tecnologías necesarias o de
conocimientos para su uso.  

En el ciclo formativo en TICs el alumnado aprendió a
utilizar distintas plataformas de búsqueda de
empleo,  a crear sus propios perfiles online y a
realizar solicitudes de empleo de acuerdo a sus
necesidades y características.  

CICLO FORMATIVO EN TICS
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Por medio del taller de habilidades sociales, se ha buscado facilitar
la deconstrucción de ideas interiorizadas irreales y reconducir a las
personas participantes a un espacio de construcción que favorezca
una verdadera inclusión en el país de acogida.  

En esta línea, el taller se ha centrado en la adquisición de
habilidades prácticas para la gestión de las emociones y la mejora
de las relaciones interpersonales. Además, se ha buscado un
acercamiento a la cultura española y se han propuesto debates
productivos en relación a temas clave  como las adicciones, la
gestión del dinero o la educación sexual, entre otros.  

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

Formación con la asociación RAS Interim

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
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Dos talleres medioambientales celebrados en el Parque del
Buen Retiro, destinado a fomentar la toma de conciencia y el
desarrollo de conductas sostenibles.  Durante el primero de
ellos, expertos en la materia transmitieron conocimientos y
proporcionaron herramientas a las personas participantes
con respecto a la protección de nuestros ecosistemas
naturales. El segundo fue un  taller de huerto en el Retiro,
sobre el diseño y el mantenimiento de un huerto urbano
ecológico. 

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL



197 Al comienzo del proyecto se preveía que
INACICAM atendiera a 30 personas. Este
número, no obstante, se ha sexduplicado
y la Fundación ha podido acompañar a
un total de 197. 

menores

mayores

RESULTADOS 
INACICAM fue todo un éxito. Los objetivos fueron
alcanzados en su totalidad, e incluso superados en la
mayoría de los casos.  

ELEVADO NÚMERO DE
PERSONAS BENEFICIARIAS

84 jóvenes menores de edad, entre los 16 y los
18 años, provenientes de distintos pisos y casas
de acogida han sido atendidos y han podido
recibir formación. La formación recibida ha
sido esencialmente en materia de inmersión
lingüística y de habilidades sociolaborales a fin
de potenciar su autonomía personal y los
procesos inclusivos.

113 personas adultas (18-60 años) han recibido
formación en el marco de los distintos
itinerarios formativos disponibles. Entre otros,
han recibido formación en español  e inglés,
habilidades sociales, informática,
orientación/intermediación laboral y Búsqueda
Activa de Empleo.   

84
113

Personas provenientes de 23 países. La mayoría
(43,65%) provenientes de Marruecos. . 

23 PAÍSES

Fundación Abrazando Ilusiones I Memoria 2021 18
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En el marco del proyecto INACICAM se  
ha formado a 4 trabajadoras, 23
personas voluntarias y 12 alumnos/as
de prácticas. 

INACICAM ha favorecido el acceso de 24
personas al mercado laboral en pocos
meses. La mayoría de estas personas
encontraron trabajo como
traductores/as e intérpretes; algunas en
el sector de la hostelería y otras en
empresas de telefonía y en el servicio
del hogar. 

24 PERSONAS
ACCEDIERON AL
MERCADO LABORAL 

FORMACIÓN DE UN
GRAN EQUIPO
HUMANO PARA LA
INTERVENCIÓN



Mali

Argelia

Venezuela

Honduras

Perú

España

Ghana

Gambia

Camerún

Marruecos

Salvador

Nigeria

Guinea

India

Senegal

Iran

China

Afghanistan

Chechenia

Costa de Marfil Tailandia

Sudán

Bolivia

20Fundación Abrazando Ilusiones I Memoria 2021

Participantes de 23
nacionalidades
distintas



PROYECTO LÍBANO

EL CONTEXTO

2
Cooperación internacional
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Líbano se enfrenta a una crisis económica sin
precedentes, una de las más graves a escala global
desde el siglo XIX. El bloqueo político, la explosión
que en agosto de 2020 arrasó el puerto de Beirut y la
crisis de la Covid-19 han agravado la contracción
económica y la situación humanitaria en el país. El
desempleo y la pobreza extrema se han disparado,
afectando enormemente a la población local,
migrante y refugiada, que encuentran gran dificultad
a la hora de satisfacer sus necesidades básicas: cerca
de la mitad de los jóvenes libaneses viven por debajo
del umbral de pobreza y más del 90% de los 1.5
millones de refugiados sirios que acoge Líbano se
encuentran por debajo del nivel mínimo de
subsistencia.  
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Akkar, localizada al norte del Líbano, es una
de las zonas más impactadas por esta crisis.
Históricamente marginada y desatendida
por el gobierno central, es la región más
pobre del Líbano. Akkar cuenta con la tasa
de analfabetismo más alta del país y adolece
de falta de infraestructura y servicios básicos.
En esta línea, sus escuelas públicas
prácticamente no han impartido clases a los
niños/as más vulnerables durante más de
dos años y decenas de miles de jóvenes se
encuentran al borde del colapso.  
 

AKKAR
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Conscientes de la grave situación que atraviesa
Líbano y en particular el desamparo que sufren
los miles de desplazados sirios en Akkar,  la
Fundación Abrazando Ilusiones ha llevado a
cabo diferentes acciones con la intención de
aligerar la situación en la medida de lo posible:  

Apadrinamiento de un proyecto implementado
por Relief & Reconciliation AISBL que brinda
educación informal intensiva a centenares de
jóvenes en la región de Akkar. 

Con una donación de 1.600 euros de la
Fundación y con el trabajo de Leila Benhaddou
Ruiz, patrono de la Fundación Abrazando
Ilusiones, ha sido posible la celebración de un
campamento de verano en las montañas de
Akkar que ha acogido a más de 180 niños/as de
Líbano y Siria. Durante el mismo, los jóvenes
han participado en talleres musicales, juegos en
la naturaleza, visitas arqueológicas y comidas
colectivas.  

APADRINAMIENTO  

CAMPAMENTO DE VERANO 

LA FUNDACIÓN
EN AKKAR



FORMACIÓN
ESPECIALIZADA



La Fundación ha proporcionado en 2021 formación
especializada a través de diversos cursos, centrados
en dos temáticas principales: Legislación de
Extranjería y traducción e interpretación. Además de
estos cursos, la Fundación también ha participado en
y organizado diversos seminarios y conferencias en
torno a las mismas temáticas.  

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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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. 

La Fundación vela activamente por contribuir a la
formación de los profesionales implicados en la
atención de los menores. En este sentido, en el año
2021, 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 Legislación de Extranjería,
regulación y trámites de documentación para
menores extranjeros no acompañados, dirigido a
empleados de la Fundación Diagrama. 

CURSOS DE LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA
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Cursos presenciales 
Cursos online a través de Zoom 

140+ CURSOS Cursos de legislación de extranjería, regulación
y trámites de documentación para menores
extranjeros no acompañados 

283 participantes



Durante 2021, 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-ING y ES-ÁR.

La formación en traducción e interpretación de 2021 estuvo
centrada especialmente en la preparación para las oposiciones de
ingreso en el cuerpo de traductores e intérpretes del estado, con
motivo de la publicación de la convocatoria del MAEC del proceso
selectivo. La fundación Abrazando Ilusiones impartió el curso
online, por videoconferencia y con preparador, en las modalidades
idiomáticas ES-ING, ES-FR y ES-AR. 

Curso práctico dirigido a intérpretes afganos/as que interpretaban
a los ciudadanos/as evacuados/as de Afghanistan llegados a
Madrid bajo demanda de ACNUR. Impartido en el marco de
colaboración de la Fundación con ACNUR España. 

Curso práctico de traducción e interpretación consecutiva y
simultánea en los ámbitos policial y judicial. 

Curso preparatorio intensivo para el ingreso en el cuerpo de
traductores e intérpretes del Estado. 

Jornada de formación en interpretación, código ético y
protocolos de actuación. 

CURSOS ESPECIALIZADOS EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN 

El departamento de formación especializada
de la Fundación está sobre todo centrado en
los ámbitos de traducción e 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. Así, se
imparten cursos especializados en T&I
adaptados a diversos contextos y
modalidades a estudiantes universitarios y a
profesionales. Por otro lado, también
organiza la Fundación seminarios y
conferencias sobre temas relacionados. 
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11 participantes

22 participantes

6 participantes

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN



SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

''Visión General sobre las Tareas de los
Traductores e Intérpretes en el MIR''.
Conferencia a cargo de Elhassane
Benhaddou Handi, en la Universidad de
Alcalá, sobre la traducción e interpretación en
el Ministerio del Interior y sobre la
importancia de la comunicación de calidad
con personas provenientes de distintas
culturas. 

A lo largo de 2021  hemos tenido el placer de
participar en diversas  conferencias, en las que
Elhassane Benhaddou Handi ha intervenido en
calidad de presidente de la Fundación: 

''Más allá de lo Formal en la Interpretación''. 
 Mesa redonda en la Universidad de Granada
con la intervención de Endika Sulueta,
Abderrahim y Anne Martin, además de
Elhassane Benhaddou Handi, que impartió
una ponencia sobre la importancia de la
comunicación mediada por interpretes
profesionales en pro del entendimiento. 

''Ser Migrante: Desafíos y Oportunidades''. 
 Conferencia impartida por Elhassane
Benhaddou Handi en el Ateneo de Madrid. 
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''La Interpretación Policial'' (Interpreting
in the Law-Enforcement Domain), a
cargo de José Antonio Yubero, inspector
del Cuerpo Nacional de Policía. Realizada
en inglés con interpretación simultanea al
español.

''Más allá de las Palabras: La
Comunicación No Verbal en la
Interpretación'', conferencia online a
cargo de Raquel Seijo Fernández,
profesora, intérprete e investigadora en
el ámbito de la intervención y la
comunicación no verbal.  

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
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También hemos organizado diversas
conferencias desde la propia Fundación,
entre las que destacan: 

José Antonio Yubero y las alumnas del  III Curso
Práctico de Interpretación Consecutiva y Simultánea

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.



COMUNIDAD
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ES ESENCIAL VERNOS, CONOCERNOS Y ESCUCHARNOS

El compromiso social y la cooperación ciudadana son indispensables en la labor que
desempeña la Fundación, pues ambos son clave para la consecución de una
transformación positiva y  sostenible. Con el fin de favorecer la difusión de
conocimientos, de amplificar el mensaje que la fundación trata de transmitir y de
fomentar una cultura de diálogo, compromiso y cooperación, creemos que es
esencial vernos, conocernos y escucharnos. Así, la sede de la Fundación ejerce de
punto de encuentro para el diálogo y el intercambio: organizamos eventos
multidisciplinares, cuyo foco pone en valor a las personas en un contexto de
diversidad cultural, favoreciendo su desarrollo integral y promoviendo así un
modelo de sociedad inclusiva e intercultural. Además, la Fundación  ha buscado
promover sinergias entre agentes sociales, públicos y privados, con la igualdad, la
sostenibilidad y la justicia social como principios rectores: ha creado nuevas alianzas
y ha contado con un grupo de alumnado en prácticas, fruto de convenios de
colaboración con varias universidades.  
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El compromiso social y la
cooperación ciudadana son
clave para la consecución
de una transformación
positiva y  sostenible.



''Sembrando semillas de paz: Hacia una Cultura
de la Convivencia: Perspectivas Multinivel''. 
 Coloquio online organizado por la Fundación
que contó con la  intervención de la
Representación de la Comisión Europea en
Madrid, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
oficina del ACNUR en España. (75 asistentes)

''Justsigns 2''. Seminario web organizado en
colaboración con la Universidad de Vigo y la
UFAM de la Policía Nacional Española para
presentar el proyecto Justsigns 2, que tiene
como objetivo la mejora de la asistencia a las
víctimas de violencia de género con barreras
comunicativas.  

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 actividades, a destacar:

Cursos de voluntariado para mayores: tres
sesiones formativas de libre acceso para
personas mayores que desearan iniciarse en la
práctica del voluntariado.

Jornadas de puertas abiertas: celebradas en la
sede de la Fundación Abrazando Ilusiones para
dar a conocer al barrio y demás personas
invitadas los proyectos que estábamos
desarrollando.  
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EVENTOS
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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,
organizaciones, 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 humano.

Aún tratándose de una Fundación de reciente creación, en poco tiempo
hemos establecido acuerdos de colaboración con varias entidades:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 

Los/las estudiantes universitarios/as muestran un interés creciente por el tercer sector, no
solo 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/las 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.
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PERSPECTIVAS
2022



Las consecuencias de la crisis del
coronavirus  han acrecentado las
abruptas brechas existentes,
perjudicando el bienestar de la
ciudadanía. En este 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, un enfoque humano
y de cooperación es 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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NECESITAMOS UN ENFOQUE
HUMANO Y DE COOPERACIÓN



En el 2022 la Fundación continuará con su labor,
mejorando y expandiendo sus actividades. Entre
otros:  

Iniciaremos un proyecto subvencionado por la
Vicealcaldía de Madrid, denominado
Construyendo Mi Futuro (CMF) 2022. Este
proyecto, que bebe de la experiencia y los
conocimientos que la Fundación ha ido
acumulando mediante ediciones previas del
mismo, pretende dar continuidad a los éxitos
obtenidos por INACICAM. 

Incrementaremos la amplitud de los cursos
online, introduciendo formación en mediación,
procesos de inclusión social, resolución de
conflictos y atención a personas en situación de
vulnerabilidad. Así, buscamos expandir y
completar la formación que proporcionamos a
profesionales del tercer sector. 
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LA FUNDACIÓN
EN 2022



FUNDACIÓN ABRAZANDO ILUSIONES


