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Voces 
desde el 
confinamiento

Las personas migrantes y refugiadas saben, desde antes 
de la COVID-19, que la cautividad es dura. La adversidad 
y el caos forman parte de sus historias. Por ello, la voz de 
su experiencia durante el confinamiento, resuena fuerte. 
Les escuchamos para aprender de su resiliencia y de su 
mirada hacia el dolor y la fatalidad. Nos invitan a consi-
derar como portento el poder considerar nuestra casa, el 
lugar de nuestra cautividad, un lugar seguro. 

Estas son sus voces #VocesDesdeElConfinamiento y a 
lo largo de esta Memoria de Actividades encontrarás 
testimonios reales de personas migrantes y refugia-
das en un momento muy significativo de la pandemia: 
el confinamiento.  

“Si hemos atravesado circunstancias difíciles en 
nuestros países de origen, es hora de rescatar nuestra 
resiliencia y nuestras mayores fortalezas. Es hora de 
pensar que podemos salir adelante” 
(Voz de Manuel, Venezuela) 

El pasado 15 de marzo de 2020 comenzamos a vivir como 

VOCES DESDE EL 
CONFINAMIENTO
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Voces 
desde el 
confinamiento

sociedad una realidad desconocida, llena de incertidum-
bres y de retos cuando de acoger y acompañar se trata. 

Casi 100 días en los que todas las personas tuvimos que 
quedarnos en casa, extremar la precaución y medidas de 
seguridad e higiene. Afrontar, en definitiva, una crisis so-
cial, económica, sanitaria y de derechos, sin precedentes. 
Una crisis que no discrimina por color de piel, etnia, reli-
gión u orientación sexual. 

“Una gran ansiedad. Temo que esta epidemia  
dure mucho tiempo” 
(Voz de Farid, Marruecos)

Para muchas personas migrantes y refugiadas esta 
“crisis de crisis” ha acentuado su vulnerabilidad. Sus 
caminos hacia la inclusión y el empoderamiento se 
vieron interrumpidos: procesos administrativos, jurídi-
cos, de aprendizaje de español, de formación, de ac-
ceso al empleo, etc.  

Muchas de estas personas, sin redes comunitarias en Es-
paña, lejos de sus familias, sin poder estar cerca o cuidar 
de ellas, han tenido que mirar al futuro desde sus venta-
nas y balcones. La violencia no es una desconocida en 
sus historias y han demostrado – una vez más – por qué 
son personas valientes y resilientes. 

“Como todas las actividades se han ralentizado, me 
digo que mi respuesta de asilo se retrasará más de lo 
que me imaginaba” 
(Voz de Bintou, Guinea Conakry)
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Valoran especialmente el poder considerar su casa un 
lugar seguro y consideran que el cuidarnos unos/as a 
otros/as, es una manifestación de valentía.

Sus voces desde el confinamiento nos inspiran y forman 
parte del presente que seguimos viviendo. Sus mensajes 
nos confirman que son parte activa de nuestras socieda-
des y revelan que los retos y la vulnerabilidad que sufri-
mos han crecido. 

Con esta segunda Memoria de Actividades que presen-
tamos desde la Fundación La Merced Migraciones, que-
remos mostrar cómo respondemos – y seguimos respon-
diendo en la actualidad – a esas voces y a las personas 
que las pronuncian. 

Los vídeos son obra de David Haro Ferrán y María Isabel 
Rodríguez Sánchez, trabajadores/as de la Fundación 
La Merced Migraciones. 
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“Queremos agradeceros por cuidar 
de nosotros sin descanso, por 

vuestro enorme trabajo y porque 
vosotros nos habéis dado razones y 

razones para no desistir”. 

(Voz de Obida, Siria)
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EQUIPOS CATEGORIA PROFESIONAL MADRID VALLADOLID ELCHE HERENCIA

H M H M H M H M

AREA DE ACOGIDA

Equipo psicológico Psicólogos 2 1 1

Mediación Mediadora/ integrador 1

Técnico SIRIA Técnico 1

Equipo educativo Educadores sociales 9 9 1 1

AREA DE 

INTEGRACIÓN

Equipo de empleo
Técnicos de empleo 

/prospectares
1 3 1 2

Equipo socio jurídico Trabajadores sociales 2 3 1

Abogados 1 1

Aulas de español Profesores ELE 1 1

AREA DE RESPON-

SABILIDAD SOCIAL
Técnicos de sensibilización 3 2

COMUNICACIÓN Técnico 1

ADMINISTRACIÓN Administración

Técnicos de seguimiento 

administrativo
1 3 1

Técnico de proyectos 1

OTRAS
Intendente 1

Cocinera 1

DIRECCIÓN
Director 1

Responsables de Área 1 1

TOTALES 24 28 1 2 1 3 1 60

Quiénes 
somosQUIÉNES SOMOS
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ORIGEN DE NUESTROS BENEFICIARIOS

Alemania
Afganistán  
Argelia  
Bolivia
Brasil 
Burkina Faso
Camerún  
Colombia
Costa De Marfil  
Cuba
Ecuador
El Salvador 

España
Gambia  
Georgia
Ghana 
Guatemala
Guinea Bissau
Oman
Guinea Conakri
Honduras
Irán
Jamaica  
Liberia

Mali  
Marruecos
México
Nicaragua
Nigeria
Palestina 
Perú
Paraguay
Panama
Portugal
R.D. Congo  
Rumania

Rusia
Senegal  
Sierra Leona  
Siria
Somalia   
Sudán   
Túnez   
Turquia   
Yemen
Venezuela
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“Es importante pensar, desde mi punto 
de vista, en esta especie de mantra de 
que no estamos encerrados en casa, 

sino que estamos más seguros en casa”. 

(Voz de Manuel, Venezuela)
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Misión, visión 
y valores

Visión

Promover la inclusión de las personas migrantes, refugia-
das y privadas de libertad en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social.

Trabajar por la construcción de un modelo de sociedad 
intercultural, favoreciendo una ciudadanía con plenos de-
rechos y deberes. 

Misión 

Consolidar un modelo de trabajo propio en el que las di-
ferentes áreas de trabajo garanticen en su gestión la parti-
cipación de nuestros grupos de interés en la toma de de-
cisiones de la entidad. 

Ampliar el modelo de trabajo y la trayectoria especiali-
zada de la entidad a otros territorios para ser referencia 
en la respuesta a las consecuencias de los fenómenos 
migratorios.  

MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES
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Ser referente para:

Generar propuestas de trabajo que transformen, interpe-
len e impliquen al conjunto de la sociedad. 

Fomentar la participación activa de las personas migran-
tes en estos procesos.

Impulsar una metodología de trabajo en red con el fin de 
multiplicar resultados, aunar esfuerzos y no duplicar recursos.

Valores 

ACOGIDA

Sintiéndonos aceptados tal y como somos en nuestra di-
versidad, buscando la confianza y el compromiso con el 
otro desde el convencimiento del valor de cada persona. 
Es el eje central y fundamenta el ideario de la Fundación 
La Merced Migraciones. 

PARTICIPACIÓN 

Creemos que cada individuo es protagonista de su propio 
proceso. Este es el punto de partida para alcanzar la parti-
cipación comunitaria y la transformación social. 

INTEGRIDAD

Gestionando y actuando con coherencia y respeto, siendo 
consecuentes con nuestra misión y visión para el cumpli-
miento de nuestros fines.
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TRANSPARENCIA

Generando y consolidando canales de comunicación ex-
ternos e internos que transmitan la información de manera 
eficaz, fiable y veraz. 

JUSTICIA

Valor primordial de la entidad en su misión y labor con la 
sociedad, que hace posible la libertad en todos los ám-
bitos de la vida y acompaña a la igualdad de derechos y 
oportunidades. 
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"Estoy aprendiendo a convivir, a llevarme 
bien con mis compañeros de piso"

(Anderson, Guatemala.)
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Dónde 
estamos

2

1

1
1

OFICINAS 

SEDE EN MADRID

Calle Castelar 17, 28028, Madrid.

91 355 55 50

lamerced@lamercedmigraciones.org

SEDE EN MADRID

Calle Maldonado, 46, bajo, 28006, Madrid.

91 355 55 50

DÓNDE ESTAMOS
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SEDE EN VALLADOLID

Calle Saturno 21, 47009, Valladolid.

983 370 685

lamercedvalladolid@lamercedmigraciones.org

SEDE EN ELCHE

Calle Francisco Rabal, 12, 03202 Elche, Alicante.

965 452 936

lamercedelche@lamercedmigraciones.org

SEDE EN HERENCIA

Calle Colón, 29, 13640, Herencia, Ciudad Real.

lamercedherencia@lamercedmigraciones.org

NUESTRAS CASAS...

HERENCIA 
(CIUDAD REAL)

MADRID

15 pisos 
de acogida

106 
jóvenes 

VALLADOLID

3 pisos 
de acogida

22 
jóvenes 

1 piso 
de acogida

1 
familia 
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...ABIERTAS AL MUNDO

La misión de la Fundación La Merced Migraciones y Mer-
cedarios Provincia de Castilla es acoger y liberar de las 
nuevas esclavitudes que sufren las personas migrantes, 
refugiadas y privadas de libertad en España y también sale 
al encuentro de esas circunstancias más allá de nuestras 
fronteras. 

Es por eso que también colaboramos con tres proyectos 
de apadrinamiento a nivel internacional: dos en Camerún 
– en Yaoundé y Ngovayang - y uno – en San Martín- en El 
Salvador.  

YAOUNDÉ (CAMERÚN)

178 apadrinamientos

NGOVAYANG (CAMERÚN)

43 apadrinamientos

SAN MARTÍN ( EL SALVADOR)

47 apadrinamientos
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"Mi otra preocupación ahora mismo es 
mi familia, mi madre, mis hermanas, 

mi abuela, que están en otro país, que 
no puedo verlos, que no puedo estar 

con ellos para cuidarlos. Sé que estoy 
en un país donde estaré bien, pero 

ellos no lo están."

(Voz de Anderson, Guatemala)
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Qué hacemos

Las personas migrantes y refugiadas han recorrido un ca-
mino extremadamente difícil para llegar a España. Una vez 
aquí, su trayecto continúa hacia los horizontes de la plena 
inclusión, con nuevos retos y obstáculos: el aprendizaje 
del idioma, la regularización administrativa, el acceso a un 
empleo digno o a una vivienda, entre otros. 

Desde la acogida integral, son acompañados en cada 
paso, gracias a un equipo de trabajadores/as especiali-
zado e interdisciplinar que hace propia la lucha por el re-
conocimiento de sus derechos y su dignidad.  Además, 
muchos de nuestros proyectos se llevan a cabo en red – a 
nivel local, nacional e internacional - estableciendo siner-
gias y alianzas con otras organizaciones.

QUÉ HACEMOS
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Asimismo, trabajamos con la ciudadanía, el sector sociosani-
tario y las empresas para sensibilizar y formar sobre la riqueza 
que la diversidad religiosa, racial y cultural supone para nues-
tras sociedades. Buscamos con ello romper los estereotipos y 
prejuicios que siguen lastrando a nuestras sociedades.  

En Elche, centramos nuestra labor en las personas priva-
das de libertad, con riesgo o situación de exclusión so-
cial. Focalizamos el empleo como vía de inserción en la 
sociedad y para combatir la marginalidad que sufren. La 
realidad del empleo abarca la búsqueda de formación y 
capacitación para las personas usuarias, la búsqueda y 
contacto con empresas comprometidas y un seguimiento 
personalizado durante todo el proceso.  
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¿QUÉ HACEMOS CON LA 
SOCIEDAD QUE MIGRA?

Jurídica 
166 beneficiarios

Psicológica 
93 beneficiarios

Aulas de español 
60 beneficiarios

Migra+Empleo 
192 beneficiarios

Incluye empleo 
130 beneficiarios

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social  
117 beneficiarios

Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones. 
92 beneficiarios

Ayuntamiento de Madrid 
 44 beneficiarios

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social 
(Segunda fase) 
26 beneficiarios

FORMACIÓN 
Y EMPLEO

INTERVENCIÓN
PSICOSOCIALACOGIDA
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¿QUÉ HACEMOS CON LA 
SOCIEDAD QUE ACOJE?

Voluntariado 
61 voluntarios

Salam 
233 participantes

DiverSA 
49 personas 
en grupo motor

Intervención 
Sociosanitaria 
233 profesionales

Incorpora 
372 beneficiarios

UTIL 
56 beneficiarios

Puentes para la 
inclusión 
5 beneficiarios

Trabajo social 
130 beneficiarios

LGTBI 
140 beneficiarios
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ÁREA DE ACOGIDA

Contamos con 19 pisos y 136 plazas de acogida entre Ma-
drid, Valladolid y Herencia (Ciudad Real), contando con un 
recurso específico para mujeres solicitantes de protección 
internacional. 

Cuando una persona refugiada o migrante sin acompa-
ñamiento adulto llega hasta uno de nuestros recursos 
convivenciales, cuenta con un educador de referencia y 
se le proporciona el acompañamiento necesario. Propor-
cionamos un espacio seguro que le permita comenzar a 
integrarse con normalidad en la sociedad española.

Para hacer realidad este valor de Acogida, tenemos diver-
sos proyectos que nos permiten ofrecer una vivienda tem-
poral a casi 140 personas. Estos proyectos son: 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

El programa integral de prevención de situaciones de exclu-
sión social y de inserción sociolaboral dirigido a jóvenes in-
migrantes, comprende cinco hogares  que ofrecen acogida 
residencial y acompañamiento educativo integral a treinta 
jóvenes. Buscamos favorecer su integración mediante la ad-
quisición de competencias claves, formación y orientación 
socio-laboral. 

Durante el año 2020, 44 jóvenes han sido residentes.. 

Se realizan procesos largos - de aproximadamente un año 



27

M
E

M
O

R
IA

 2
0

2
0

y medio -de manera que ese tiempo, sumado al que ya 
pudiesen llevar en España, posibilite la solicitud de arraigo 
y la consecución del permiso de residencia y trabajo para 
lograr la plena incorporación al mercado laboral. 

Una de las grandes dificultades que se afronta afecta a 
jóvenes que, teniendo ya una capacitación laboral, no 
disponen del permiso para trabajar, sino que solo tienen 
permiso de residencia. En estos casos, los jóvenes se ven 
en una encrucijada que suele durar muchos meses y en 
la que es imposible subsistir si no es con la ayuda de una 
fundación, subvención o ambas cosas.

También ofrecemos acompañamiento a los beneficiarios 
de años anteriores. Durante el curso 2020, dimos segui-
miento a 36 beneficiarios de las ediciones de 2018 y 2019.

MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

El programa CIRO: acogida e integración especializada de 
jóvenes y otros grupos vulnerables. Está dirigido a perso-
nas solicitantes de protección internacional en España, 
prestando un servicio de acogida en primera fase de 35 
plazas (30 hombres y 5 mujeres). En segunda fase, para 
trabajar la autonomía de 80 jóvenes. Este año 2020, he-
mos acogido a 117 personas.

Un proyecto de acompañamiento integral en todos los 
ámbitos de la persona, con el fin último de que los jóvenes 
acompañados alcancen la autonomía personal: acogida 
temporal en nuestros recursos residenciales, intervención 
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social, atención psicológica, aprendizaje del español y de 
herramientas TIC, itinerarios de inserción laboral, asisten-
cia jurídica, traducción e interpretación.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

El programa de Atención Humanitaria ha beneficiado a 92 
jóvenes inmigrantes no acompañados de entre 18 y 25 años 
en tres hogares en Madrid (con 25 plazas) y uno en Vallado-
lid (con 9 plazas). Entran a España por costas y en riesgo de 
exclusión social. 

92 
Jóvenes

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL

El proyecto “Autonomía, acogida para la integración”. El 
proyecto se lleva a cabo en Madrid y Herencia (Ciudad 
Real). Tenemos 9 plazas de acogida. Durante este pe-

Hombres

104 
Mujeres

9 
Mujeres

transexuales

9 
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18 
PERSONAS QUE CONCLUYEN 
SU ITINERARIO Y COMIENZAN 
SU VIDA AUTÓNOMA

16 
PERSONAS HAN RECIBIDO 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN 
EL MARCO DEL PROYECTO SIN 
PLAZA RESIDENCIAL

15 
personas en 
los recursos 

residenciales en 
Madrid. 

11 
personas – 2 
familias – en 
los recursos 

residenciales 
de Herencia 

20 
personas 

han recibido 
formación 

idiomática o de 
acceso al empleo 

26 PERSONAS CON 
PLAZA RESIDENCIAL 

11 
personas concluyen su 

itinerario y comienzan su 
vida autónoma

1 
1 familia (7 personas) en 
Herencia concluyen su 

itinerario y comienzan su 
vida autónoma 
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ríodo, reciben seguimiento y apoyo del personal técnico 
en su itinerario, así como ayudas económicas para su 
manutención.  

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE CASTILLA Y LEÓN  

El proyecto “La Merced: Acogida e intervención integral 
para personas inmigrantes y refugiadas en situación de 
especial vulnerabilidad”, se desarrolla en Valladolid en 
dos hogares con 20 plazas de acogida. 

20 BENEFICIARIOS

chicos han pasado 
a promoción a la 

autonomía 

7 
residencias 

conseguidas

4 

ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Un equipo interdisciplinar de abogados/as, trabaja-
doras sociales, técnicos/as de empleo, psicólogos/
as y profesores/as de español trabajan junto con la 
persona inmigrante en un itinerario personalizado. El 
objetivo es proporcionar el apoyo y las herramientas 
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necesarias que les permitan lograr en el medio pla-
zo su autonomía. Además de las personas que residen 
en nuestros pisos, ofrecemos este acompañamiento a 
otras personas refugiadas y migrantes de perfiles más 
diversos (personas de mayor edad, personas refugia-
das del colectivo LGTBI, familias, infancia…)

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO 

El servicio jurídico de la Fundación La Merced Migra-
ciones presta apoyo a las personas residentes en los 
recursos de la entidad y externas que son solicitantes 
de protección internacional, así como a las personas 
extranjeras que necesitan asesoramiento o informa-
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ción en materia de extranjería. 

En este sentido, también se lleva a cabo mediación y 
formaciones a empresas para facilitar el proceso de in-
serción sociolaboral.   

Protección 
internacional

24 
Ex residentes

18  
Externos

62  

25 
LGTBI

37 
Empleo

TRABAJO SOCIAL 

El equipo de Trabajo Social recibe, en coordinación con 
otros proyectos de acogida, a jóvenes inmigrantes no 
acompañados. Entre sus labores, se encuentran las entre-
vistas de valoración y diagnóstico, mediación, los acom-
pañamientos, la coordinación con el equipo educativo de 
la fundación y entidades externas como administraciones 
públicas, empresas, centros educativos, etc. 

Además, se realizan apoyos en cuestiones relacionadas 
con las ayudas económicas y la situación legal de las 
personas en España. 
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35 
personas 
atendidas

188 
atenciones

8 
intervenciones de 
personal jurídico

AYUDA HUMANITARIA 

15 
personas y dos 

familias atendidas

58 
atenciones

1 
intervención de 

personal jurídico

AUTONOMÍA

44 
personas 
atendidas

191  
atenciones

6 
personas 

atendidas por 
personal jurídico

AYUNTAMIENTO DE MADRID

36 
personas 
atendidas

108 
atenciones

6 
intervenciones de 
personal jurídico

MIGRA+EMPLEO
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AULAS DE ESPAÑOL: AULAS DE APRENDIZAJE DE 
ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 

Las Aulas de Español de la Fundación La Mer-
ced Migraciones imparten clases para la alfabe-
tización de personas migrantes y solicitantes de 
protección internacional. Del mismo modo, se les 
aportan conocimientos de la sociedad y cultu-
ra española, para facilitar su proceso de integración. 
Hemos trabajado con los/as jóvenes en los niveles de 
lectoescritura I; lectoescritura II; A1.1.; A1.2. y A.2.1.

Personas 
atendidas 

entre personas 
beneficiarias 

de la fundación 
y alumnado 

externo

60 
Profesores en 
prácticas de 

la Universidad 
Complutense 

de Madrid 
tutorizados

3 
Alumnos 

participan en el 
MOOC Puertas 
abiertas de la 

UNED

32 

PSICÓLOGOS/AS 

La atención psicológica a migrantes solicitantes y be-
neficiarias de protección internacional se materializa en 
intervenciones y en la elaboración de informes con di-
ferentes funciones: apoyo psico jurídico a los procesos 
personales, informes psicológicos de apoyo a las solici-
tudes de protección internacional, cuidados del equipo 
interdisciplinar, entre otros.
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345 INTERVENCIONES 
PSICOLÓGICAS REALIZADAS

93 PERSONAS 
ATENDIDAS

3 
personas usuarias de la 
fundación del proyecto 

Ayuntamiento de Madrid

70 
personas usuarias 

de la fundación del 
proyecto CIRO

6 
personas usuarias de la 
fundación del proyecto 
Atención Humanitaria

14 
personas externas a la 

actividad de la fundación

PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 

Y SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO LGTBI+ 

Se plantea como un espacio de acogida integral y acom-
pañamiento – individual y comunitario - para personas mi-
grantes y solicitantes de protección internacional que lle-
gan a la Comunidad de Madrid y pertenecen al colectivo 
LGTBI+. Esta acogida integral abarca la asesoría jurídica, 
apoyo psicosocial, acompañamiento en trámites sanita-
rios o de inserción laboral, entre otras áreas. 
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140 
Personas acceden al servicio 

de atención LGTBI de la 
FLMM de 28 países distintos 

85 
Itinerarios de trabajo 

continuado con más de 
dos atenciones cada uno

55 
Atenciones de

acogida/información

57 
Personas se benefician de 

algún tipo de ayuda econó-
mica a lo largo del proyecto

20 
Espacios de 

reflexión grupal

10 
Acciones de formación 
realizadas a personas 
usuarias del proyecto

4 
Participaciones en acciones de formación y sensibili-
zación externas a la entidad (colegios, organizaciones 

LGTBI+ y equipo de voluntariado)

Presentación (online) de la 
exposición Orgullo de Valientes 
y una persona participante en la 

exposición elabora una 
audio-guía para su visita online

Participación, junto el proyecto 
Diver S.A, en la acción “Diarios 

para el reencuentro”, con la 
empresa Nielsen 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

Nuestro equipo de técnicos de empleo y prospectoras 
empresariales analiza las necesidades del mercado la-
boral, gestiona formaciones específicas (propias o en 
colaboración con otros) teniendo en cuenta estas nece-
sidades. Trabajan directamente con las empresas para la 
realización de prácticas e inserción laboral.
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PROYECTOS

MIGRA + EMPLEO: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS INMIGRANTES

El proyecto Migra+Empleo busca promover la empleabi-
lidad y lograr la inserción laboral de personas migrantes 
(no solicitantes de protección internacional) de terceros 
países. Para ello, se elaboran talleres de formación, infor-
mes sociales para la solicitud de ayudas o atención sobre 
trámites de extranjería, en colaboración con el área de in-
tegración, entre otras acciones.  

Personas 
atendidas, 

45 de las cuales 
recibieron 

orientación 
socio jurídica

192 
Personas en 

itinerario

157 
Personas 

han recibido 
formación 

teórica

105 

Empresas contactadas 
para conseguir 

oportunidades laborales

193   
Personas 

insertadas

55 
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INCLUYE EMPLEO: EMPLEO PARA LA INCLUSIÓN 
DE PERSONAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El programa trabaja por la promoción de la integración socio-
laboral de las personas refugiadas y solicitantes de protec-
ción internacional. Las personas reciben acompañamiento 
personalizado y seguimiento del personal técnico durante 
su itinerario. 

Junto con las acciones de formación (cursos, talleres, adquisi-
ción de competencias, etc.), la prospección empresarial se lo-
gra llegar a ofertas de empleo para las personas beneficiarias. 

FUNDACIÓN LA CAIXA: INCORPORA Y REINCORPORA 

El programa Incorpora se desarrolla en las provincias de Ma-
drid y Alicante y promueve la inserción sociolaboral de los co-
lectivos más vulnerables, en riesgo o situación de exclusión 
social. En el caso de Alicante, se trabaja, además, con perso-
nas privadas de libertad en la línea del proyecto Re-Incorpora. 

Personas 
atendidas 

130 
Personas han 
conseguido 

empleo durante 
el programa  

41 
Personas 

han recibido 
asesoramiento 

jurídico 

44 
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Las distintas acciones que se llevan a cabo en el marco del 
programa buscan mejorar la formación y la empleabilidad de 
las personas usuarias. Las personas atendidas reciben segui-
miento personalizado por parte del equipo técnico.  

Asimismo, se trabaja con las empresas, siendo un enlace de 
contacto directo con aquellas que gestionan ofertas de em-
pleo, que pueden ser de difícil acceso para las personas usua-
rias por sus propios medios. 

21 
grupos Incorpora

ESPAÑA

117 
personas 
atendidas

38 
entidades 
sociales

MADRID

436 
empresas
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255 
personas 
atendidas

195 
personas 

consiguieron
un empleo

54 
nuevas alianzas 
con empresas, 
en materia de 
orientación, 
inserción y 
formación

19 
Itinerarios 

Reincorpora 
activos

15 
personas 

participantes en 
el Curso InOut

15 
inserciones

1 
de los participantes 

montó su propio 
negocio

3 
cursos de 
formación

ELCHE
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UTIL: UNIDAD DE TRANSICIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La Unidad de Transición para la Integración Laboral (UTIL) 
tiene como objetivo principal lograr la integración socio-
laboral de personas inmigrantes en riesgo o situación de 
exclusión social. A través de un itinerario individualizado, 
se emprenden acciones de formación, adquisición de 
competencias y herramientas de mejora de la empleabi-
lidad. El seguimiento a las personas beneficiarias busca la 
obtención de un empleo y su mantenimiento en el tiempo. 

itinerarios 
de inserción 

abiertos 

40 
personas 
atendidas

56 
personas 

insertadas

18 

EMPRESA DE INSERCIÓN 
“PUENTES PARA LA INCLUSIÓN S.L.”

Puentes para la Inclusión SL es una empresa de inserción 
que gestiona un parking de 74 plazas, situado en la c/ Ba-
sílica, 24, en Madrid. Puentes para la Inclusión facilita la 
integración sociolaboral de personas vulnerables para su 
promoción posterior al empleo ordinario. Durante su des-
empeño en el parking, las personas beneficiarias reciben 
formación, orientación y acompañamiento con un itinera-
rio individualizado. 
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Contratos de 
inserción 

4 
Contrato 
ordinario

1 
Puestos de 
inserción 

(auxiliar de 
aparcamiento)

4 

2  
Puestos 
técnicos

25 
Personas en 

bolsa de trabajo

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

La sociedad en la que vivimos se caracteriza por su diver-
sidad. Una sociedad en la que fomentar la participación 
social en procesos grupales estimula la corresponsabili-
dad de personas, organizaciones, administraciones y em-
presas en el proceso de construcción compartida de un 
modelo social intercultural.

Desde la fundación contamos con proyectos de ges-
tión de la diversidad cultural en el ámbito empresarial 
y en el ámbito sanitario, un proyecto de promoción de 
la convivencia intercultural y prevención de la discrimi-
nación por motivos religiosos, un proyecto específico 
de protección internacional y colectivos vulnerables y 
un área de voluntariado.
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PROYECTOS: 

VOLUNTARIADO 

El voluntariado en la Fundación La Merced Migraciones 
busca un encuentro entre las personas voluntarias y las 
personas migrantes y solicitantes de protección interna-
cional. El intercambio intercultural, el aprendizaje mutuo y 
la toma de conciencia social fundamentan un modelo de 
voluntariado que se centra en la persona y que colabora 
con otros proyectos de la fundación. 

La entidad desarrolla también acciones de voluntariado 
corporativo con las empresas para implicarlas en la cons-
trucción de un modelo de sociedad solidaria y compro-
metida, inclusiva e intercultural.  

Personas 
voluntarias en 

Madrid

51 
Personas 

voluntarias en 
Valladolid

10 
Acogidas 

a personas 
interesadas en 

hacer voluntariado

28 

4 
Asambleas de voluntariado

61 
PERSONAS VOLUNTARIAS EN 
LA FUNDACIÓN LA MERCED 
MIGRACIONES
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SALAM: PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA INTERCUL-
TURAL E INTERRELIGIOSA Y PREVENCIÓN DE LA INTO-
LERANCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS

El Proyecto Salam lleva cuatro años trabajando con la 
sociedad para prevenir la islamofobia y la discriminación 
por motivos religiosos. Para ello, trabaja en distintos ejes: 

• Participación: con el grupo motor de jóvenes, pro-
cedentes de los distintos recursos residenciales de la 
fundación.

• Formación y sensibilización:  con trabajo en red con 
otras entidades, públicas y privadas (Red de Entidades 
Formadoras), así como con diversas confesiones reli-
giosas (Red Plural de Confesiones).

Renovación del Plan de 
Voluntariado de la entidad 

fruto de un proceso 
participativo con las personas 
voluntarias y proyección para 

el período 2020-2022

Actualización del Plan 
de acogida para las 

personas que comienzan su 
voluntariado con la Fundación 

La Merced Migraciones

13 
Acciones de formación en aspectos como salud 

mental, enseñanza del idioma, diversidad religiosa y 
acompañamiento a personas LGTBI+
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49 
Jóvenes participan 
en actividades de 

convivencia intercultural 
e interreligiosa formando 

parte del Grupo Motor

12 
Jóvenes migrantes del 
Grupo Motor se forman 

como mediadores 
interculturales e 

interreligiosos

13 
Entidades 

participantes en la 
Red de Entidades 

Formadoras

394 
Personas descargan la 

Guía de Recursos contra la 
discriminación por motivos 

religiosos

298 
Personas asistidas a través 

de medidas formativas 
en talleres, cursos y 

formaciones específicas 
sobre libertad, diversidad 

religiosa, prejuicios, 
estereotipos y prevención 
de la intolerancia religiosa

168 
Personas sensibilizadas 

en prevención de la 
intolerancia por motivos 

religiosos en centros 
educativos (Universidad 

de Deusto, Colegio Claret, 
Universidad Complutense 

de Madrid, etc.)

61 
Personas asisten en directo 
al conversatorio “Ser mujer 

musulmana en España: 
oportunidades, barreras y 

retos” y se visualiza el vídeo 
en YouTube 290 veces

4 
Lugares en los que se 
expone la exposición 

fotográfica “Traspasando 
la piel” sobre diversidad y 

libertad religiosa
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8 
Lugares de culto 

abren sus puertas a la 
ciudadanía

53 
Personas asisten a 
los encuentros de 

diversidad religiosa en 
Madrid (online)

26 
Personas asisten a 
los encuentros de 

diversidad religiosa en 
Valladolid (online)

75 
Personas participan 

en encuentros 
interreligiosos

DIVERSA: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
EN LA EMPRESA 

El proyecto DiverSA – presente en Madrid y Valladolid - 
parte del reconocimiento de la diversidad de las personas 
como una riqueza para las empresas y la sociedad. Así, se 
ofrece información y orientación en gestión de la diver-
sidad adaptada a la empresa u organización; acompaña-
miento en la toma de medidas concretas y actividades de 
formación y sensibilización. 

10
10 acciones de formación y sensibilización
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MEDIACIÓN SOCIOSANITARIA: GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL PARA LA IGUALDAD DE 
ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El proyecto de mediación sociosanitaria busca mejorar 
la atención que el sistema sanitario presta a personas 
de orígenes culturales diversos. Para ello, desarrolla 
actividades de formación y sensibilización en los pro-
pios hospitales dirigidas a personal sociosanitario de 
distintos perfiles. Asimismo, fomenta la incorporación 
de la mediación social intercultural en los centros sa-
nitarios, como herramienta para la gestión de la diver-
sidad cultural y la inclusión. 

personas miembros de dirección o responsables de 
RRHH formados en aspectos legales de contratación 

de personas migrantes

72 

personas formadas 
en gestión de equipos 

interculturales

58 
personas participan en 

el Encuentro Incluye

31 

233 
PERSONAS PARTICIPAN EN 
ACCIONES DEL PROYECTO 
DIVERSA DE LAS CUALES...
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profesionales 
sociosanitarios 

formados y 
sensibilizados

323 
personas 

participantes 
en la VI Jornada 

“Salud e 
Inmigración”

95 
personas 
migrantes 

participan en el 
taller “Agentes 
interculturales 

de salud”

15 

Reconocemos la labor del Hospital Infanta Leonor para lo-
grar la mejora de la atención a pacientes inmigrantes en 
su centro. 

JUSTICE YOUTHOPIA 

Justice Youthopia es la respuesta a la necesidad de un 
sistema de justicia más accesible y comprensible para las 
personas menores de edad, jóvenes y adolescentes, así 
como la implementación concreta del derecho de partici-
pación de la infancia en procesos judiciales.

La Fundación La Merced Migraciones participa en este 
proyecto en red a nivel europeo junto a otras entidades, 
como son:  Instituto de Apoio à Criança (IAC,Portugal) 
y  Organizatia Salvati Copiii (Save the Children, Rumanía) 
Este trabajo en red está financiado por la Unión Europea y 
coordinado por Save the Children Italia. 

La incorporación de este proyecto, supone retomar el 
acompañamiento socio-jurídico a la infancia, presente en 
el carisma y misión de la Fundación La Merced Migracio-
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nes. Además, supone dar continuidad a la participación en 
proyectos europeos – como  CLAIM: Child Law Action In-
novative Methodology y TALE: Training Activities For Legal 
Experts -  vinculados a los derechos de la infancia.  

Justice Youthopia ha puesto en marcha una Oficina Ju-
rídica para la infancia, un espacio seguro y gratuito para 
recibir asesoría y atención personalizada de un equipo 
multidisciplinar. Además, busca desarrollar materiales con 
dos objetivos. El primero, hacer comprensible el sistema 
judicial y accesibles la justicia y sus derechos a la infancia 
y adolescencia. También se ofrecen a agentes clave con-
tenidos que les orienten en la adecuación de la comuni-
cación, el trato y el marco de derechos desde un enfoque 
de infancia. 

Escanea el siguiente código QR con 
tu móvil para acceder a los materia-
les de la campaña “Sí hay derecho” 
en el marco del proyecto Justice 
Youthopia. 
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"Creo que de esto vamos 
a sacar el tejido de unas redes 

importantísimas y el aprecio 
por los demás"

(Voz de Manuel, Venezuela)
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GraciasGRACIAS POR 
HACERLO POSIBLE

Financiación pública
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 Ministerio de Inclusión 

Seguridad Social y Migraciones  

Unión Europea (FAMI y FSE)

1.985.363,56 €

 Comunidad de Madrid

335.626,85 €

 Ayuntamiento de Madrid

325.000,00 €

 Comisión Europea. Dirección General de 

Justicia y Consumidores

41.885,00 €

 Autonómica Castilla Y León

20.200,00 €

 Ministerio De

Derechos Sociales Y Agenda 2030

19.168,58 € 

 Ayuntamiento De Valladolid

 936,27 €

TOTAL: 2.728.182,26 € 
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Financiación privada
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 Fundación La Caixa, 

Incorpora Reincorpora

127.000.00€

 DONACIONES:  

• Banco de alimentos (1 y 2)

• Construcciones Urbapraserna

• Donantes particulares 

• Estefanita

• Farmacia Raimundo Pérez 

Fernández c /Alcalá, 219 

• Hijas del Patrocinio de María

• La Merced Migraciones

• Mercadona

• Óptica Gasset

143.105.48€
Farmacia Raimundo 

Pérez Fernández

DONANTES 
 PARTICULARES
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"Gracias a todas las personas 
migrantes que han formado parte de la 
solución de este problema del COVID, 
a las personas que son encargadas 
de limpiar, a las amas de casa que 
día a día se van y se juegan la piel 

trasladándose a cuidar a los ancianos 
o a los niños con el riesgo de que las 

pille la policía."

(Voz de Fabiana, México.)
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Contamos 
contigoCONTAMOS CONTIGO

Tu solidaridad y compromiso en este año 2020 lo han 
hecho posible: 

La Merced

Encuentro

Acogida

Diversidad

Inclusión
implícate

valentía

voluntariado

corporativo

donación

nómina solidaria

compromiso

juntos

cambio

apadrinamiento
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Implícate

Escanea el siguiente código QR con tu 
móvil y descubre todas las maneras con 
las que te puedes implicar en el trabajo 
con las personas migrantes y refugiadas. 

 91 355 55 50    lamerced@lamercedmigraciones.org

Otras formas de colaboración

 Número de cuenta: ES59 2100 5731 7102 0026 6783 

  Bizum: 33340

 Apadrina: ES35 2038 1150 9360 0054 6616

recaudados 
en las 

participaciones 
de la Lotería 

Solidaria

5.800€
recaudados 

en la VI Cena 
Solidaria a favor 
de las personas 

migrantes y 
refugiadas

1.880€
recaudados 

Málaga, 
proyecto “Mi 

Casa, Tu Casa, 
Nuestra Casa”

5.750€

sostenibilidad
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Voz del 
director

VOZ DEL DIRECTOR

Apostar por presentar, por segundo año, una Memoria de 
Actividades nos confirma en un doble compromiso por la 
transparencia y por las personas. El año 2020, y este en el 
que nos encontramos, han hecho cotidianas la vulnerabili-
dad y la incertidumbre para muchas personas. Las perso-
nas migrantes y refugiadas, las personas en riesgo de ex-
clusión o privadas de libertad no las han visto sino crecer.

Hacer memoria nos ayuda a esbozar un camino que segui-
mos queriendo compartir con cada una de ellas. Un cami-
no difícil, pero que también nos revela retos, oportunida-
des y aprendizajes. Las personas migrantes y refugiadas 
nos han ofrecido su valentía, su resiliencia y capacidad de 
adaptación para afrontarlos y ser parte activa de nuestras 
sociedades, iguales en dignidad, derechos y deberes.  

Hacer memoria también es hacer presente, definir “dónde 
estamos” para seguir avanzando, respondiendo también a 
“quiénes somos” y “de dónde venimos”. Los mensajes que 
te han acompañado durante esta memoria son una llama-
da que necesita una respuesta de todos/as nosotros/as.

Empresas, organizaciones y ciudadanía hemos recibido los 
duros golpes de la pandemia, nos hemos unido en el sufri-
miento, y es esa realidad la que también nos está llaman-
do a reconstruirla todos/as juntos/as. La responsabilidad 
social, el compromiso con los derechos y la dignidad son 
necesarios, además de como palabras, como realidades. 
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"Más allá de los datos, se encuentran 
personas con deseos de que su voz se 
escuche, de que su acogida sea integral"

Esta Memoria de actividades que compartimos contigo 
también recoge un agradecimiento por “ser testigo”. Más 
allá de los datos, se encuentran personas con deseos de 
que su voz se escuche, de que su acogida sea integral y 
no haya distinción por raza, credo u orientación sexual; de 
que el empleo al que aspiran sea estable y puente para 
su integración e inclusión plena; de que los estereotipos 
y prejuicios que siguen presentes en nuestra sociedad se 
sigan combatiendo desde la formación y la sensibilización. 

Contamos contigo para escuchar esas voces, para buscar 
y ser una respuesta que darles. 

Luis Callejas Rodríguez-Palmero, 
director de la Fundación La Merced Migraciones.  






