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En Fundación Amoverse soñamos con una sociedad más justa y digna para todas las personas. 
Trabajamos en el acompañamiento socioeducativo para la infancia, juventud y familias en situación 
de vulnerabilidad social en Madrid, impulsando sus oportunidades de crecimiento personal, familiar y 
profesional, promoviendo su dignificación y su plena integración en la sociedad.

2020 fue un año marcado por la llegada de la pandemia de la COVID-19, provocando el confinamiento, 
aislamiento y privación de derechos de muchas personas en situación de vulnerabilidad. Desde 
entonces, todos nuestros esfuerzos desde Fundación Amoverse se centraron en garantizar los 
derechos fundamentales de las personas participantes.

Desde el Área de Intervención Socioeducativa hemos continuado la labor que desempeñamos 
centrada en el desarrollo de un proyecto integral con enfoque de derechos y protección de la infancia 
dirigido a la dignificación de la vida de las familias y la transformación social de los barrios de El Pozo 
del Tío Raimundo (Vallecas) y Ventilla (Teuán), pertenecientes a la ciudad de Madrid. 

Desde el Área de Empleo y a través de Amoverse Empresa de Inserción S.L.U potenciamos la inserción 
laboral de jóvenes y adultos adaptándonos a la situación de crisis provocada por la pandemia, para 
acompañar a las personas más que nunca en la orientación, formación y búsqueda de empleo, con el 
fin de que todas ellas logren una oportunidad digna para sus vidas.

La Fundación Amoverse tiene su 
sede en Casa San Ignacio en 
Madrid, un centro de colaboración, 
participación y compromiso 
social de la Compañía 
de Jesús. 

Somos una de las entidades de la 
Red Mimbre, espacio de trabajo y 

colaboración de entidades del 
Sector Social de la Compañía de 

Jesús que desarrollan su 
misión en torno a la infancia, 

juventud y sus familias.



INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

90 unidades 
familiares en 
acompañamiento directo

160 NNAJ*
*niñas/os, adolescentes y jóvenes

2020 ha sido un año marcado por la pandemia. En Fundación Amoverse hemos dado continuidad a la 
Intervención Socioeducativa que venimos realizando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus 
familias, adaptándonos a las circunstancias de la mejor manera posible y aplicando gran flexibilidad en 
la intervención, lo cual ha permitido poder ir acertando en las necesidades de la población a ritmo lento.

La solidez del equipo, ha tenido un papel fundamental en este año tan complejo para todas las 
personas. La adecuación de la intervención que venimos realizando nos ha permitido impulsar nuevas 
oportunidades, manteniendo el foco en:

- ENFOQUE DE DERECHOS, potenciando un enfoque protagónico de NNAJ*.
- TRABAJO COMUNITARIO EN LOS BARRIOS, la red de los barrios en los que nos ubicamos ha sido de 
gran importancia en este año. 
- CALIDAD EN LOS PROCESOS, El trato individualizado que ha generado la Nueva Normalidad ha 
permitido trabajar con mayor calidad, en ratios más bajas.
- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FAMILIA, consideramos que la familia es el espacio protagonista de 
nuestra intervención, acompañadas por el Instituto de Familia de la Universidad de Comillas.



ACTIVIDADES CON FAMILIAS

La intervención del año 2020, se ha centrado en una intervención 
individualizada y participativa, en la que cada unidad familiar ha ido 
transitando su propia historia familiar.

El Equipo de Familias se ha colocado como acompañante de 
procesos, potenciando las capacidades de las familias, en constante 
coordinación con los Servicios Públicos y mejorando la intervención:

- Nuevo diagnóstico participativo
- Actualización del Plan Familia
- Trabajo en red con Caixa Pro Infancia
- Integración del equipo de la Asociación Encuentro en relación 
  a la atención psicoterapéutica
- Acompañamiento en situación de crisis. Ayudas económicas 
  en casos puntuales.

ACTIVIDADES CON INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

En Fundación Amoverse hemos dado continuidad al trabajo en los 
espacios de APRENDIZAJE y CRECIMIENTO, con actividades 
propias de cada espacio. En verano tuvimos CAMPAMANETO 
URBANO con todas las medidas COVID y protocolos pertinentes.

En este tiempo complejo para el desarrollo psicosocial de la 
infancia y adolescencia, hemos dado especial importancia al ocio y 
a la educación emocional.

En relación al ámbito de aprendizaje, hemos sido testigos directos 
de las consecuencias de la brecha digital, a lo que hemos tratado de 
responder tanto con la gestión de dispositivos como con el trabajo 
en confianza y autonomía.

75 NNAJ*
*niñas/os, adolescentes y jóvenes
participan en el 
CAMPAMENTO DE 
FEBRERO DE 3 DÍAS 

90 NNAJ*
participan en el 
CAMPAMENTO DE 
VERANO DE 15 DÍAS 

Intervención con infancia, adolescencia y familias



1.200 horas
de intervención telemática
con NNAJ* (marzo-junio)

840 horas
de intervención telemática
con familias (marzo-junio)

520 horas
de actividades con NNAJ*
ESPACIO DE APRENDIZAJE 
(ene-feb / oct - dic)

520 horas
de actividades con NNAJ*
ESPACIO DE CRECIMIENTO 
(ene-feb / oct - dic)

Datos de Intervención Socioeducativa



Intervención con jóvenes

El proyecto de jóvenes (Conecta Ventilla) nació en 2013 como fruto de la colaboración entre el Centro 
de Formación Padre Piquer y la Fundación Amoverse en su centro de Ventilla.

Actividades:

Durante el horario lectivo: Sesiones de formación en competencias y habilidades previas al empleo 
en Formación Profesional Básica y Grado Medio.

En horario de tarde: Gestión del ocio y el tiempo libre. Espacio de aprendizaje, de apoyo a sus 
estudios. Curso de Premonitores de Ocio y Tiempo Libre. Orientación formativo-laboral.

ESPACIO JÓVEN
Intervención en los dos 

Centros de Día: gestión de 
ocio, participación 

comunitaria, orientación 
formativo-laboral, curso 

Premonitores/as.

(12 jóvenes)

COMPETENCIAS
PRE-LABORALES
Con alumnos de Grado 

Medio de Formación 
Profesional en el Centro de 

Formación Padre Piquer.

(120 jóvenes)

INSERCIÓN 
LABORAL

Proyecto de inserción con 
jóvenes para primer empleo, 

Competencias previas, 
derivación a recursos de 

empleo.

(24 jóvenes)

ACTIVIDADES 
PARAESCOLARES
Actividades culturales y 

deportivas con jóvenes en 
el Centro de Formación 

Padre Piquer en Ventilla.

(120 jóvenes)



INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL
A través del Área de Formación y Empleo y de Amoverse Empresa de Inserción S.L.U, ofrecemos 
alternativas de inserción social y laboral a los jóvenes y adultos con los que trabajamos, facilitando 
itinerarios de formación, acompañamiento personalizado, y favoreciendo sus oportunidades de 
empleabilidad, rompiendo así las dinámicas de exclusión social de los colectivos más vulnerables. 

El inicio de la Pandemia COVID-19 supuso un reto para nuestra 
intervención: poner énfasis en el cuidado de la salud en el 

proceso de acompañamiento sociolaboral.

Nuevas formas 
de trabajo, 

herramientas, 
metodología....

en tiempos de COVID

- Transformación digital: reuniones online, cambios 
en la operativa de trabajo interno, digitalización. 
- Incremento del uso de tecnologías para la 
comunicación: WhatsApp, videollamada, llamada…
- En septiembre: vuelta a la vida adaptada, aunque 
se mantiene cierto temor a la presencialidad. 
- Protección de las personas: cuidado del equipo.



La Intervención en empleo incorpora más que nunca ámbitos de actuación vinculados a lo social, de 
protección de la salud, de gestión de recursos humanos, administrativa...

 
Aumentan las oportunidades de empleo en sectores esenciales (limpieza y sanitario), a la vez que 

disminuyen otro tipo de ofertas de empleo (empleo juvenil en hostelería, eventos).

Tiempos de COVID, tiempos de cambios en el empleo

Seguimos acompañando, más que nunca

67 participantes
en itinerarios de orientación sociolaboral

27 personas
han encontrado un empleo

13 personas
hemos derivado a acciones formativas



La situación de crisis económica provocada por la 
COVID-19, especialmente en el sector de la 
hostelería, obligó al cierre del restaurante africano 
de inserción sociolaboral ElMandela. 

Pero, al mismo tiempo, avivó el empeño de buscar 
nuevas vías para impulsar el empleo digno y la 
inclusión sociolaboral en otros sectores, 
impulsando la oferta de Servicios Auxiliares para 
empresas, particulares y comunidades de 
vecinos.  

Nuevos servicios 
limpieza, mantenimiento, recepción, 
conserjería, mensajería, etc.

9 empleados/as
de inserción en nuestra Empresa
en el año 2020

Impulsamos la economía social
y nos reinventamos como empresa 

Creemos en una economía más justa y sostenible 
a nivel social, financiero y medio ambiental. 

Por eso, nuestra empresa de inserción es un 
vehículo de transformación social real, que 

impulsa oportunidades de empleo digno para 
personas en situación de riesgo social. 

E M P R E S A  D E  I N S E R C I Ó N  S. L. U. 



VOLUNTARIADO

Entre enero y febrero unas 80 personas colaboraban activamente en la fundación.  

Durante los momentos más duros del confinamiento, muchas fueron red de apoyo con su 
cercanía y ánimo, participando en acciones puntuales, como encuentros de voluntariado 

online, evaluaciones de mejora y compras de emergencia para las familias o puesta a 
punto de dispositivos electrónicos. 

Con la vuelta a la normalidad, 28 personas (5 de ellas premonitoras) se implicaron en el 
campamento de verano, siendo cauce para garantizar los derechos de los niños y niñas.  

Y en septiembre, 24 personas apostaron por participar en el nuevo formato de grupos 
reducidos. Otras muchas nos muestran su apoyo en actividades puntuales y estando 

conectadas desde casa a la vida de la fundación. 



TRANSPARENCIA | DATOS 2020
Origen de los fondos
Presupuesto: 484.704€ 

Equipo: El equipo de la fundación está formado por 24 personas: 17 en intervención, 
5 en dirección y gestión, 1 en comunicación, 1 en el área de voluntariado.   

Aplicación de los fondos

EQUIPO
IMPULSAMOS NUESTRA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- Investigación e implementación de nuevas herramientas digitales de gestión 
y coordinación de actividades en las distintas áreas de la fundación. 
- Formación online del equipo: herramientas digitales para el teletrabajo, 
herramientas de facturación y contabilidad, de registro de la información a 
través de una nueva BBDD, de herramientas digitales para la intervención, etc.

Organismos 
Públicos

19%

Entidades 
Privadas

49%

Fondos 
propios 
(socios, 

donantes, 
etc.)
32%

Intervención 
Socioeducativa

65%

Gestión, 
comunicación, 

dirección
18%

Economía social
9%

Inserción laboral
3%

Voluntariado
5%



Queremos agradecer el apoyo de todos los que hacen posible que en la Fundación Amoverse y en Amoverse Empresa de 
Inserción llevemos a cabo nuestra misión y nuestros diferentes proyectos. Gracias a todos los que colaboran día a día con 

nosotros en favor de la infancia, adolescencia, juventud y las familias en situación más vulnerable.

www.fundacionamoverse.org / 91 733 54 49
Sede Fundación Amoverse: C/ Geranios, 30. 28029. Madrid. 

Centro Amoverse Pozo: Av. de las Glorietas, 2. 28053. Madrid. 
Centro Amoverse Ventilla: C/ Palmera 21. 28029. Madrid.

fundacionamoverse@fundacionamoverse.org

¡GRACIAS!

Somos parte de una red Trabajamos en colaboración

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:




