
  
 
 
 
 
 

RED IGNACIANA de Madrid 
 

Proyecto de microcréditos y autoempleo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Memoria 2017 
 

 



 

 

  

 

 

2 

 

 

PRESENTACION 

 

Como ya es habitual al comienzo del nuevo año nos presentamos ante nuestros 

compañeros de la RED IGNACIANA, nuestros donantes y todos los que, de una u otra 

forma, colaboran con nosotros, para darles cuenta de lo que ha sido el año 2017 en el 

desarrollo del Proyecto REd GENERA. 

Esta MEMORIA trata de exponer el trabajo realizado y los resultados obtenidos, con 

el objetivo fundamental de mantener informada a la Fundación San Juan del Castillo, con 

el mayor detalle y total transparencia, del desarrollo del Proyecto. 

 

EL AÑO 2017 

El año que ha terminado podemos considerarlo de transición. Las peticiones de 

microcréditos por parte de inmigrantes, refugiados o españoles han disminuido hasta 

prácticamente a desaparecer. 

           La evolución favorable de la situación económica, el mayor conocimiento del 

entorno social en el que se mueven y el aumento de una oferta diversificada, tanto de 

entidades públicas como de ONG ,Asociaciones, Empresas y Grupos de diferente 

naturaleza ha ido reduciendo, poco a poco, el interés por el autoempleo. En paralelo han 

ido aumentando las personas que, aunque mínimamente establecidas, con trabajos  

precarios, y escasos ingresos, estabilizan su situación. 
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Hay un colectivo, vinculado al trabajo de apoyo a enfermos, ancianos, impedidos, y 

en general, a dependientes, que se ha ido haciendo presente en los últimos años y que ha 

sido el centro de nuestra actividad en el año 2017. 

Los microcréditos para financiar cursos de formación para la obtención del 

“Certificado de atención sociosanitaria a personas dependientes” se han convertido en el 

centro de nuestra actividad. 

El Area de inserción de la Fundacion San Juan del Castillo, en colaboración con el 

Proyecto INCORPORA se ha convertido en la principal fuente de candidatos para los 

microcréditos a  la vez que han ido desapareciendo los procedentes de Pueblos Unidos y 

Santo Padre Rubio. 

Candidatos ,en muchos casos con experiencia previa en el campo de ayuda a 

dependientes pero con empleos muy  precarios ,que con la obtención de un certificado, 

oficialmente exigible ,no solo consiguen un estatus profesional regulado, sino la facilidad 

de obtener o consolidar un trabajo fijo en mejores condiciones económicas. 

La Fundacion San Juan del Castillo y Radio ECCA, que ya disponen de la autorización 

para organizar y ofrecer estos cursos, han iniciado también esta actividad realizando los 

primeros trabajos. Los alumnos que justifiquen una situación de precariedad tendrán, 

obviamente, acceso  a la financiación desde REdGENERA. 

         Es evidente que el Proyecto se está alejando de su objetivo inicial, el autoempleo 

como fuente de trabajo y de ingresos, con la consecuente integración familiar, pero la 

formación es siempre una base imprescindible para cualquier trabajo, y si tiene un carácter 

finalista como en estos casos, el Proyecto sigue fiel a su compromiso con la inserción 

social. 
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Hay que destacar que todos los candidatos financiados y que han obtenido el 

Certificado, que  entre los años 2016 y 2017 son 23 personas , han encontrado un trabajo 

en el ámbito propio de la atención a personas dependientes en domicilio o instituciones.  

 

PROPUESTAS DE NEGOCIO ESTUDIADAS 

A través del Area de inserción de la Fundación San Juan del Castillo se han presentado 12 

peticiones de financiación para la realización de cursos para la obtención del certificado de 

atención sociosanitaria. Venían muy bien informados, y tras un breve análisis se ha 

aprobado su financiación. 

En el Area de emprendimiento ha habido varias peticiones, muy imprecisas, sin que se 

haya llegado a su estudio. Se han aceptado dos iniciativas, bien estudiadas y presentadas 

por personas ya conocidas del Proyecto. La primera, una petición para ampliar un negocio 

de costura, ya en marcha con el apoyo financiero de REdGENERA. El segundo proyecto 

aceptado, una peluquería, con un planteamiento sensato, corresponde a la esposa de un 

beneficiario anterior que está cumpliendo escrupulosamente su compromiso económico. 

El importe total de la financiación para las 14 propuestas aceptadas es de 11.227€ 

La evolución de las propuestas estudiadas desde el inicio del Proyecto y la cuantía de las 

inversiones prevista en ellas, expresada en euros, ha sido: 
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Año                     2011        2012       2013        2014       2015          2016       2017        TOTAL 

Nº Préstamos       12              28           29           32             37              16            14            132       

Inversión (€)   88.890     91.800   157.233   92.000      28.200      21.135     11.227   490.485   

             Los gráficos siguientes visualizan la evolución anual de las propuestas y de las 

inversiones previstas en ellas, también expresada en euros:   
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RESULTADOS: PRÉSTAMOS Y AMORTIZACIONES 

Los préstamos totales concedidos desde el inicio del proyecto son 73, por un importe de 

138.027 € de los que ya se han amortizado 60.980€, que suponen el 44.18 % del total 

concedido. 

El Cuadro siguiente muestra préstamos y amortizaciones acumulados anuales: 

2011         2012       2013         2014        2015         2016     2017         

Prestamos (€):     14.890    30.550   24.370      20.300     12.500     24.190   11.227               

(Acumulados)      14.890   45.440    69.810      90.110   102.610   126.800 138.027               

Amortizaciones:    9.530   24.080    31.224      39.311     42.726      46.757   60.980    

    Que se visualiza: 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos

Acumulados

Amortizaciones

 

 



 

 

  

 

 

7 

 

El país de origen de los 54 beneficiarios corresponde a 19 nacionalidades distintas: 

 

 CENTRO Y SUDAMERICA (36)  

 Ecuador (7), Perú (8),   R. Dominicana (3),  Bolivia (11),  El Salvador (1), Venezuela 

(2), Cuba (1), Brasil (1), Colombia (1), Méjico (1). 

 AFRICA (10) 

           Camerún (1), Congo (2), Guinea (2), Mali (2), Argelia (1), Senegal (2) 

 EUROPA (8) 

           Bulgaria (1), España (6), Italia (1). 

 

Que se reflejan en el gráfico siguiente: 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

El Comité de Gestión ha continuado reuniéndose durante todo el año con carácter 

mensual, a excepción de los meses de verano. 

La financiación de los cursos de atención socio sanitaria ha complicado el control de 

los pagos de las amortizaciones de los nuevos préstamos. Son cantidades pequeñas, 

diferentes, más frecuentes, y más difíciles de controlar administrativamente, lo que exige 

una mayor dedicación. 

Con el CENTRO DE FORMACION PIQUER se ha mantenido la habitual relación 

aunque los cursos cuyos participantes podrían necesitar apoyo financiero para 

establecerse, no han tenido el desarrollo previsto- 

Con la CRUZ ROJA se ha continuado el contacto por el seguimiento conjunto de un 

emprendedor que desafortunadamente se ha convertido en fallido, y la posibilidad de 

nuevos candidatos. 

Además de la relación institucional con la FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO se 

está manteniendo una relación estrecha con la persona encargada del tema socio 

sanitario, de donde proceden la mayoría de los candidatos al apoyo financiero del 

Proyecto. 

También está funcionando bien la relación con el Proyecto INCORPORA con cuya 

ayuda varias de las personas que han terminado cursos han encontrado un puesto de 

trabajo. 
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SITUACION ECONÓMICA: DONATIVOS, ADMINISTRACIÓN, MOROSOS Y FALLIDOS 

El Fondo de Dinero del Proyecto, constituido con donativos de diferentes orígenes e 

importes, ha alcanzado la cifra de 109.060€ desglosada según su origen y el gráfico 

adjunto: 

Congregaciones religiosas                        52.500 €       

Instituciones de la RED Ignaciana           37.000€ 

Particulares                                                 19.560€ 

TOTAL                                                        109.060€                                                     

Congregaciones religiosas

Instituciones Red
Ignaciana

Particulares
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Los gastos de gestión del Proyecto, desde su origen y en estos siete años han supuesto 

8.033 €, ya que tanto la gestión como las tutorías de los emprendedores y la 

administración de los préstamo siguen estando realizadas por voluntarios. 

El Grafico adjunto refleja la evolución de los ingresos (donativos) y gastos (administración), 

así como los importes de los préstamos concedidos. 
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La contabilización de morosos y fallidos, debidamente actualizada, a fin de presentar una 

situación lo más real posible, permite tener una visión actual del Proyecto: 

Al 31/12/2017, las cifras son: 

. Fallidos (incobrables)               55.020 € 

. Morosos (pagos retrasados)     9.793 € 
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Que hay que comparar con: 

. Préstamos concedidos:     138.027 € 

. Prestamos recuperados:     60.980 € 

El saldo vivo o Préstamos pendientes de Recuperar asciende a: 

138.027 € - 55.020 € - 60.980 €= 22.027 € 

Actualmente la financiación disponible para el Proyecto es: 

 Importe del Fondo-Préstamos Concedidos +Prestamos Recuperados: 32.013€, 

  y deduciendo los gastos: 8.033€, quedaría un Fondo Remanente de: 23.980 € 

Obviamente la cifra de Préstamos a Recuperar se vería reducida si hubiese nuevos fallidos. 

FUTURO 

    Al plantear el futuro del proyecto volvemos a releer tanto lo que escribimos el año 

pasado, como los anteriores y apreciamos la importancia de los cambios en la situación 

social y económica del país. 

Sin embargo, la integración real de los inmigrantes, tanto antiguos como nuevos, no será 

posible sin un enriquecimiento importante de su formación que, como ya hemos dicho en 

ocasiones anteriores, escapa de los objetivos de este Proyecto.                                           

Como adelantábamos el pasado año y desde este punto de vista de la formación,  la 

experiencia iniciada de financiar unas actividades concretas, para conseguir una 

certificación determinada, y que proporcione, con criterios realistas y contrastados 

resultados de empleabilidad inmediata en un alto porcentaje, es una actividad que habrá 

que continuar desarrollando,  abiertos a conocer y apoyar experiencias paralelas. 
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La introducción de la Fundación San Juan del Castillo y de Radio ECCA en el colectivo 

de formadores en atención socio sanitaria es una razón más para continuar con esta 

experiencia siempre que sigan apareciendo candidatos. 

A lo largo de este año la relación con el Área de inserción de la Fundacion San Juan 

del Castillo ha facilitado recibir candidatos ya conocidos, tanto en su situación personal y 

familiar como social y laboral, procedentes del colectivo interesado en acogerse al 

Proyecto INCORPORA. La continuidad de esta relación, a la vista de los resultados 

obtenidos, sigue siendo muy importante para la actividad del Proyecto.                                                                                  

El desarrollo inmediato vendrá también condicionado por las propios medios del 

proyecto, fundamentalmente donativos. El Fondo de Dinero remanente va disminuyendo, 

lógico después de absorber los fallidos de siete años, y su mantenimiento empieza a ser 

fundamental. 

La actividad de los tutores ha sido absorbida por los miembros del equipo de gestión 

del proyecto a la vez que están también dedicándose al control administrativo de los 

nuevos préstamos.  

          Como siempre terminamos esta MEMORIA 2017 con nuestro recuerdo y 

agradecimiento a la Compañía de Jesús por su permanente confianza y apoyo, a las obras 

de la RED Ignaciana de Madrid, a sus miembros y a todos los amigos y voluntarios que nos 

dan su tiempo y su apoyo. Y muy especialmente a los donantes y tutores sin los que este 

proyecto no habría existido. 

 Más Información:                                                                                       Enero 2018 

redgenera@gmail.com                                                            


