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NUESTRA HISTORIA

La Fundación nace en el año 2001 en el barrio del Pozo del Tío Raimundo
(Vallecas) con el fin de acompañar a los niños/as, adolescentes, jóvenes y sus
familias en su inserción social y laboral, impulsando oportunidades de
aprendizaje, crecimiento e integración. Hoy contamos con centros en Madrid:
El Pozo y Ventilla desde donde llevamos a cabo programas integrales de
acompañamiento familiar, intervención socio-educativa e intervención socio-
laboral

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y TRANSPARENCIA

Presidente

Vice-Presidente

Patronato

Nace en 2001 en El Pozo,
idea que surgió en torno a
un futbolín

2005

Abrimos centro en Ventilla 
tenemos 2 centros!

2015
Desarrollo Economía Social
Amoverse SLU

2018

20122001

2014

2008

Nos mudamos a nuevo centro en 
El Pozo

Desde 1995 a la 
actualidad,



NUESTRA HISTORIA

21 de diciembre
Se constituye Fundación Amoverse, 
Con una oveja como mascota.

2005

Comienza Amoverse  en 
Ventilla. Casa de la Juventud.

2015  
Desarrollo Economía Social. 
Creación Amoverse SLU
Comienza “Conecta Ventilla”.  

2001

2014

Nos mudamos a nuevo centro en El Pozo.

2018

Nuevo local  en El Pozo.

1995 Inicio en la Parroquia en un local para adolescentes.
1996 1ª Escuela de verano. Empieza el refuerzo escolar. 
Club Kalambuco para jóvenes.
1997 Empieza el equipo Peñafort Fútbol Club.
1998 Trabajo con infancia y adolescencia.
1999 Incorporación a Coordinadora de Vallecas.

Fechas más destacadas

2002
Primer encuentro
Entidades Sociales de la Compañía 
de Jesús (Futura Red Mimbre).

2003
Inicio proyecto educación de 
calle en red con entidades de 
Vallecas y Servicios Sociales

2004
1ª emisión 
Radio Kalambuco
a través de 
radio Vallekas.

2007
Inicio de CaixaProInfancia.

2009

Plan Familia, se amplia la mirada de 
la intervención.

2012

2016 
Incorporación a Injucam. 
Actualización de nuestra 
identidad corporativa.

2017
Nueva metodología de 
Intervención. 

Nace Red
Mimbre, Servicio  
Jesuita de 
Infancia y 
Adolescencia.

Los inicios de lo que hoy día es Fundación Amoverse, surgieron en 1995 alrededor de un futbolín en
los locales de la parroquia San Raimundo de Peñafort llevada por la Compañía de Jesús en El Pozo,
Vallecas. Al ritmo de las personas a las que se acompaña, los proyectos han ido creciendo, generando
nuevas oportunidades.

Moderador
Notas de la presentación
2002 entidades sociales de la Compañía de Jesús2017: NUEVOA METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN



VISIÓN

MISIÓN

Soñamos con una sociedad más justa y digna para todas las
personas. Deseamos que nuestra capacidad de acogida y la calidad
humana y profesional de nuestro equipo sean capaces de
desarrollar las potencialidades de las personas a las que
acompañamos, contribuyendo juntos a la transformación social.

Acompañamos a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias 
en situación de vulnerabilidad social 
impulsando sus oportunidades de 
crecimiento personal, familiar y 
profesional, promoviendo su 
dignificación y su plena integración 
en la sociedad.  

¿Cómo lo hacemos?

A través de nuestros VALORES

Transformación 
y justicia social

AcompañamientoColaboración 
y participación
en redes

Compromiso 
y coherencia

Ofrecemos alternativas de inserción 
social y laboral a las familias y jóvenes 
con los que trabajamos en los barrios. 
Nuestra meta es mejorar la 
empleabilidad, facilitando formación, 
experiencia y acompañamiento 
individualizado para la inserción 
laboral.

NUESTRO SUEÑO

Impu l s a r oportun i dade s

Intervención
socio-educativa

Economía Social

e n  do s  á r e a s  de  a c c i ón  

1 2

Moderador
Notas de la presentación
Camio de malvie a Mv Boli en títulos



INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA1
¿Dónde estamos?
Metodología
Intervención hacia dentro
Intervención hacia fuera



166 NNAJ *
102 Unidades familiares
* Niños, niñas, adolescentes y jóvenes



¿Dónde estamos?
Este programa se 
implementa en los barrios 
de Pozo-Entrevías en el 
distrito de Vallecas y La 
Ventilla en Tetuán donde 
tenemos sendos centros de 
día:

AMOVERSE POZO y 
AMOVERSE VENTILLA

Junto con el proyecto en
colaboración con el Centro
de Formación Padre Piquer:
Conecta Ventilla.

La Fundación Amoverse desarrolla una
intervención socioeducativa integral con niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, desde un
enfoque de prevención, a través de la educación no-
formal, ocio y tiempo libre, acompañamiento
personal y académico, y está a su vez dirigida a la
promoción de la familia y la transformación social
de los barrios donde estamos presentes.

Ventilla

El Pozo

Nuestra metodología

Acompañamiento

Desde la cercanía y 
en clave de proceso.

Sistémica

• Intervención 
familiar.
• Mesas de casos.
• Actividades 
familiares.

Participativa

• Asambleas
• Un pie en lo 
comunitario.
• Enfoque de 
derechos.



Potenciar la participación como elemento central de la
intervención, posibilita que sea un espacio constante en el día
a día de la Fundación.

Intervención hacia fuera

Dinámica institucional:

Dependiente del Sector 
Social de la Compañía de Jesús, forma
parte de RED Mimbre (Servicio Jesuita
para la Infancia y Juventud) y
coordinada con el resto de obras de la
Compañía de Jesús en Madrid.

La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los
procesos de intervención socioeducativa y de enseñanza aprendizaje,
concibiendo a los NNAJ y sus familias como los protagonistas y agentes activos
en la construcción de sus propios procesos de desarrollo vital.

Dinámica interna de la 
Fundación Amoverse:  
asambleas diarias, 
reuniones internas, 
coordinación de 
programas y el  Patronato.

Dinámica comunitaria  de cada barrio: a 
través de estructuras como la Coordinadora 
de ocio y tiempo libre de Vallecas, el Proceso 
de Desarrollo Comunitario de Tetuán o la 
Red de Caixa Proinfancia.

Dinámica municipal: 
COPIA, Consejo de la 
infancia y adolescencia.

Dinámica autonómica: a
través de  plataformas como 
INJUCAM.

¡A mover el mundo!

Moderador
Notas de la presentación
Actualizar logo coordinadora infancia y juventud tiempo libre + sector social jesuitas



•Talleres de habilidades 
Sociales y hábitos saludables.
•Taller de valores y 
ciudadanía.
•Talleres creativos.
•Actividades deportivas.
•Actividades de ocio.
•Salidas lúdicas y culturales.
•Campamentos de verano.

Intervención 
¿Qué hacemos?

•Espacio grupal de autogestión del ocio y el tiempo libre.
•Itinerarios individualizados de acompañamiento a la autonomía.

•Actividades de al aprendizaje grupal
•Espacio aprendizaje individualizado
•Robótica y Nuevas Tecnologías.

•Intervención familiar.
•Acompañamiento 
formativo laboral.
•Atención psicoterapéutica.

•Actividades familiares: Integración de algún 
miembro de la familia en una actividad de local:
•Actividades para padres, madres y tutores/as.



hacia dentro

Potenciar las fortalezas y capacidades de cada unidad 
familiar y cada uno de sus miembros, siendo altavoz y 
acompañantes en sus procesos.

Espacio de acción social

Facilitar los procesos de autonomía de los/as 
jóvenes de cada barrio en espacios grupales e 
individuales.

Espacio familias

Espacio Aprendizaje
Ofrecer un espacio educativo vinculado al desarrollo y 
acompañamiento de las competencias escolares 
potenciando el disfrute y una valoración positiva de la 
enseñanza.

Objetivos por los que trabajamos

Ofrecer espacios de convivencia natural entre los 
miembros de cada unidad familiar, potenciando los 
apoyos naturales de los NNAJ, entendiendo a la familia 
como mejor sistema de crianza .

Espacio joven

Espacio crecimiento

Ofrecer un espacio lúdico-formativo dónde seguir 
desarrollando el crecimiento personal, socio 
afectivo y la interiorización de valores sociales a 
través de la diversidad de actividades propuestas.

109 Sesiones de Espacio de Aprendizaje.
285 Coordinaciones con recursos educativos.

891 Atenciones a familias.
215 Coordinaciones con Agentes Sociales.

10 Actividades para padres/madres/tutores.
8 Actividades de disfrute familiar.

134 Sesiones de Espacio de Crecimiento.
2 Fines de Semana de convivencia.
2 Campamentos de verano.

19 jóvenes atendidos.
36 Sesiones grupales.
64 Atenciones de seguimiento.

cifras de impacto 2018



¿Cuáles son?

Moderador
Notas de la presentación
Desarrollamos una intervención socioeducativa integral con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, desde un enfoque de prevención, a través de la educación no-formal, ocio y tiempo libre, acompañamiento personal y académico, y está a su vez dirigido a la promoción de la familia y la transformación social del barrio



Moderador
Notas de la presentación
Desarrollamos una intervención socioeducativa integral con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, desde un enfoque de prevención, a través de la educación no-formal, ocio y tiempo libre, acompañamiento personal y académico, y está a su vez dirigido a la promoción de la familia y la transformación social del barrio



ECONOMÍA
SOCIAL2

Principios
Líneas de Negocio
ElMandela
Amoverse Servicios Auxiliares



2 LÍNEAS DE NEGOCIO
11 PUESTOS DE TRABAJO



Apostamos por modelos
económicos que devuelvan
a las personas el sentido de
su autonomía, que les
permitan desarrollarse
plenamente, como sujetos
de derechos y
responsabilidades y como
protagonistas de sus
propios procesos.

Nuestro horizonte
Es contribuir a transformar las estructuras económicas
tradicionales que mueven el mundo, demostrando que se
puede y se debe hacer otra economía más justa y más
sostenible social , económica y medio ambientalmente.
Creemos en modelos económicos que recuperen el
sentido de la economía como medio para una vida digna.

Principios
Modelos de economía social basados en los valores de
inclusión, solidaridad y colaboración que faciliten el
desarrollo de una actividad económica sostenible,
integradora y justa con todas las personas que
participan en ella.

Líneas de negocio

Restaurante Africano Subsahariano
sin ánimo de lucro situado en Ópera:
formamos y empleamos a jóvenes
subsaharianos en el oficio de la
hostelería

Fruto de la reflexión, desde la vivencia cercana de los barrios en los que
estamos presentes, desde Fundación Amoverse siendo fieles a nuestra
misión “impulsando oportunidades” hemos hecho una apuesta especial
por un modelo específico de empresa social: las empresas de inserción.
¿Por qué? Porque son sin ánimo de lucro, nos comprometemos a que el
50% de la plantilla sean trabajadores de inserción y porque tenemos la
obligación legal de reinvertir nuestros beneficios en la propia actividad.

Lo entendemos como el vehículo de transformación social más
adecuado a la realidad social en la que estamos incardinados. Esta no es
una reflexión definitiva, sino en constante evaluación y revisión, para
adaptarnos a un entorno y realidad cambiantes, tratando de ofrecer
siempre la mejor respuesta a los retos que se plantean en términos de
justicia, dignidad y sostenibilidad.

Amoverse Servicios auxiliares
en comunidades de vecinos,
oficinas, colegios. Mismo modelo
de generación de empleo y
formación para la autonomía

personal que ElMandela.



Comprometidos con los ODS
Las acciones desarrolladas en ElMandela han estado
marcadas por la contribución al cumplimiento con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

Delantal ElMandela
desarrollado en alianza con 
Mamah Africa y Estudio 
Marengo seleccionando

En 2018 obtuvimos el 
reconocimiento a nuestra 
misión fundacional: impulso 
de empleo joven gracias a la 
Fundación Mahou-
SanMiguel. 3 nuevas 
personas formaron parte 
del equipo de  ELMANDELA 
durante el año 2018. 

Orgullosos embajadores de AUARA, empresa 
social de agua que destina 100% dividendos a 
proyectos de acceso a agua potable. 
+700 litros de agua con propósito.
+42 kg de plástico reciclado.
+70 litros de petróleo ahorrados.

Formación de barista con 
Café de Finca, tostadores 
de café de especialidad con 
especial cuidado en la

Refugee Food Festival 
Inauguramos la II Edición del 
Festival en Madrid, co-
creando junto a un cheff
refugiado un menú especial.

Campaña de sensibilización  
sobre los derechos de la 
Infancia en colaboración con 
Red Mimbre

Gamificamos la acción mediante un juego
para los comensales para tomar conciencia
sobre los derechos.

tejido sostenible, africano y confeccionado
de forma artesanal.

selección de café en origen  que cuentan en su 
plantilla con el campeón de España de barista 2018.

Nuestros servicios auxiliares 
de limpieza, mantenimiento y 
conserjería  han permitido 
emplear en 2018 a una 
plantilla de 4 trabajadores  
continuando el impulso de 
oportunidades desde 2014.

Amoverse Servicios Auxiliares, ha continuado durante 2018 apostando 
por un modelo de atención personalizada, cercano y ofreciendo bonos 
flexibles a comunidades de vecinos, oficinas y particulares.

Somos + Somos empresa social

La cercanía, profesionalidad e impulso 
de oportunidades laborales son nuestras 
claves de elección de nuestros clientes.
ElMandela y Amoverse Servicios 
Auxiliares son las dos líneas certificadas 
por la comunidad de Madrid como 
empresa de inserción. 

Moderador
Notas de la presentación
NECESIDADESSOMOS EMPRESA DE INSERCIÓN CERTIFICADA POR C.A.M



COLABORACIONES3
Plan de voluntariado
Otros proyectos en colaboración
Financiadores y colaboradores



Formaciones

Iniciación al voluntariado
Reflexionando sobre el 
voluntariado
Enfoque de Derechos
Límites y resolución de 
conflictos

• Proyecto Conecta Ventilla en Centro de Formación Padre 
Piquer
• Proyecto Paraescolares en Colegio Padre Piquer
• Proyecto ARA en IES Madrid Sur
• Proyecto ARA en CP Núñez Arenas

Voluntariado
Creemos en el voluntariado como forma de 
participación social y de compromiso con la 
comunidad, como experiencia vital que incide en las 
dimensiones humana, social y política de las 
personas. 

Actividades

Actividad diaria en local
Fiesta de Navidad
Fiesta de Verano
Semana del voluntariado
Reuniones de preparación
Campamento de verano

Crear y mantener espacios de acción 
voluntaria,  permiten canalizar la motivación de 
aquellas personas que han decidido 
comprometerse con la Fundación Amoverse, 
favoreciendo su desarrollo personal y/o 
profesional y contribuyendo conjuntamente a 
la construcción de una forma de entender la 
sociedad más justa y solidaria.

¿Para que?

Otros proyectos en colaboración:



• 72 Personas voluntarias en el 
proyecto de tarde

• 17 Premonis

• 5 Personas en prácticas

• 20 personas de voluntariado 
corporativo

Gracias a :

Centros de Día: Pozo y Ventilla
GRACIAS a las personas que habéis compartido las tardes
de los Cetros de día, participando en los espacios de
crecimiento y aprendizaje, donde habéis aportado ilusión
y aprendido de nuestro enfoque y metodología.

Espacio de aprendizaje & Nuevas tecnologías

Gracias a voluntari@s Telefónica comenzamos a 
organizar en una feria tecnológica con juegos educativos 
con realidad virtual, impresión 3D, drones …y mucho más 
para familias y NNAJ  tanto de El Pozo como de Ventilla .

Conectando jóvenes y empresas

Gracias a BBVA y Deloitte por las jornadas de orientación
a jóvenes hacia el mundo laboral acercando de manera
práctica, cercana y con casos reales una realidad que sirve
para la preparación al mundo laboral dentro del programa
Conecta Ventilla y el centro de formación Padre Piquer.

Creatividad y aplicación empresarial
10 alumn@s de Comillas participaron de proyectos de
aprendizaje-servicio en los espacios de nuevas
tecnologías impartiendo talleres y desarrollando un plan
de acción comercial en Amoverse Empresa de Inserción.

Proyectos de participación



EQUIPO TÉCNICO4



EQUIPO



“Mu c h a  g e n t e  p e q u e ñ a ,  e n  l u g a r e s  
p e q u e ñ o s ,  h a c i e n d o  c o s a s  p e q u e ñ a s ,  

p u e d e  c amb i a r  e l  mund o ” ( E d u a r d o  G a l e a n o )

Nuestro equipo

In t e r v e n c i ó n
s o c i o e d u c a t i v a

G e s t i ó n

E c o n om í a S o c i a l

14 3 3



DATOS 
ECONÓMICOS5
Origen y destino de 
Fondos



539 MIL EUROS
DE PRESUPUESTO



Origen de Ingresos

Destino de fondos

Continuando con nuestra
política de transparencia y
Buen Gobierno las cuentas
de Fundación Amoverse
son auditadas por Audalia
Nexia SL.

Reflejan la situación
económica y destino de
fondos a cierre del ejercicio
2018.*

Fondos Propios (particulares, socios, donantes, cuotas, servicios)

Entorno SJ (Provincia, colegios, mancomunidades, entidades)

Entidades privadas

Organismos públicos

54%

22%15%

6%
3%

Centros de día

Empresas de Inserción

Formación y 
acompañamiento para la 
inserción laboral

Voluntariado

Gestión,. Comunicación, 
Dirección 

50%
33%

15%
2%



Gracias a las entidades públicas y privadas que han financiado y 
colaborado en los proyectos y actividades de Fundación Amoverse en 2018

Jesuitas, Jesuitas Social, Red Mimbre, Casa San Ignacio, Comunidad de Madrid, Comunidad de
Madrid Oficina de Voluntariado, Ayuntamiento de Madrid, INJUCAM, Caixa Pro Infancia, Fundación
Manolo Maestre Dávila, Fundación Pastrana, BBVA, Ibercaja Obra Social, Fundación Telefónica,
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo., Fundación San Juan del Castillo, Universidad Pontificia
Comillas, Fundación Entreculturas, Oficina MAGIS, Centro de Formación Padre Piquer, Fundación
Hogar San José, Padre Rubio, Fundación Elosúa Rojo, Proceso de Desarrollo Comunitario Tetuán
Coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de Vallecas, Campus Tecnológico ICAI, Acaya Proyectos
Sociales, Culturales y Deportivos, Instituto Manuel Núñez de Arenas, Instituto Madrid- Sur,
Universidad Cardenal Cisneros, Fundación Hazlo Posible, Colegio Mayor Loyola, Comunidad
Francisco Javier, Grupos Católicos Loyola.

Con el respaldo de la Obra Social “La Caixa” y su programa Caiza Proinfancia, que tiene 
como objetivo romper el círculo de la pobreza de padres e hijos, garantizando el acceso a 

oportunidades educativas de calidad. 
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