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En el año 2022 Fundación Acogida ha celebrado su décimo
aniversario porque han transcurrido diez años desde nuestra
constitución (2012), aunque empezamos a desarrollar programas de
ayuda mucho antes.

Para desarrollar su labor, Fundación Acogida cuenta con un equipo
de profesionales con dedicación exclusiva. Además, el trabajo en
red con administraciones públicas (Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento), centros de salud, escuelas infantiles, servicios sociales,
espacios de igualdad, CAI (Centros de atención a la Infancia) y CAF
(Centros de Atención a la Familia) nos permiten crear sinergias que nos
permiten ayudar a más personas que nos necesitan. 

También tenemos acuerdos con universidades para la realización de
prácticas de Educación Social y otras disciplinas relacionadas.

Durante estos años hemos contado con un importante número
de voluntarios, hasta 200. Han realizado muchas tareas, cuidado de los
niños, impartición de talleres, apoyo escolar, tareas administrativas,
acompañamiento en ocio y tiempo libre.

Fundación Acogida forma parte de una red de empresas, con y sin
ánimo de lucro nacida en Italia, Compagnia delle opere, que tiene su
homólogo en España, Compañía de las obras (CDO), entidad sin
ánimo de lucro que se crea para promover y tutelar la dignidad
de las personas en el contexto social y especialmente en el trabajo, a
través del impulso de obras sociales y empresas, favoreciendo una
concepción del mercado y de sus reglas que comprenda y respete al ser
humano como persona en todos sus aspectos, dimensión y momentos
de su vida.

Dentro de la CdO “obras sociales” participamos en los encuentros
internacionales de formación e intercambio de experiencias de las
entidades que trabajan en nuestro sector.

El planteamiento estratégico de los siguientes años implica la
implantación de nuevos proyectos y nuevos espacios para seguir
creciendo y continuar haciendo lo que nos han enseñado a hacer,
y que intentamos hacer cada vez mejor y con mayor gratitud.

ALBERTO LLABRÉS
Presidente



La Fundación Acogida es una institución sin
ánimo de lucro que atiende a niños, jóvenes
y familias en situación de especial
vulnerabilidad. Promovemos la acogida y el
acompañamiento a jóvenes madres y a sus
hijos que necesitan de un entorno estable y
con garantías para tener un crecimiento
personal, profesional, emocional y
socioeducativo.

MISIÓN
Apoyar y atender a personas en
situación de vulnerabilidad y en riesgo
de exclusión social, especialmente a
mujeres y sus hijos, a través de la acogida,
proporcionándoles un acompañamiento
estable, que les permite un crecimiento
personal, profesional, emocional y
socioeducativo, contribuyendo a la
prevención y a la eliminación de las causas
que originan la vulnerabilidad.

VISIÓN

VALORES

FUNDACIÓN ACOGIDA

Trabajamos para ser un referente de la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad,
especialmente mujeres jóvenes con hijos. Esto lo hacemos mediante una intervención
innovadora centrada en el vínculo, completa y profunda, que tiene como resultado un
impacto social a largo plazo permitiendo romper el círculo de pobreza y de violencia que
viven estas familias. Promovemos la iniciativa social, el trabajo en red y ámbitos de ayuda mutua
para que las personas puedan desarrollarse íntegramente y convertirse en sujetos generadores de
desarrollo. Todo ello realizado por un equipo de trabajo apasionado por lo que hace y
comprometido, en constante crecimiento profesional y personal.
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2021
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maternidad
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Educar para
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socioeducativo
para menores en
riesgo 
 y sus familias.
Casa Maternal.

2018
Programa Ningún
Niño sin familia

2022
Celebración del
X Aniversario



BENEFICIARIOS MUJERES

BENEFICIARIOS INFANCIA

Los programas y actividades de
Fundación Acogida han tenido como
beneficiarios en el 2022 jóvenes
embarazadas y madres.

La Casa Maternal ha acogido en 2022 a
ocho mujeres.

Y en los programas y servicios se ha
dado cobertura emocional, social,
educativa y económica a  25 mujeres.

Fundación Acogida está comprometida
con la defensa de la infancia y la mejora
de la calidad de la atención y la
educación de los niños pequeños y sus
familias.

Nuestros programas y servicios
están dirigidos a todos los aspectos
del cuidado infantil y la primera
infancia. En 2022 30, niños y niñas han
sido beneficiados por el trabajo que
realizamos.

Fundación Acogida está comprometida
con la defensa de la infancia y la mejora
de la calidad de la atención y la
educación de los niños pequeños y sus
familias.

Nuestros programas y servicios
están dirigidos a todos los aspectos
del cuidado infantil y la primera
infancia. En 2022 30, niños y niñas han
sido beneficiados por el trabajo que
realizamos.

Los programas y actividades de
Fundación Acogida han tenido como
beneficiarios en el 2022 jóvenes
embarazadas y madres.

La Casa Maternal ha acogido en 2022 a
ocho mujeres.

Y en los programas y servicios se ha
dado cobertura emocional, social,
educativa y económica a  25 mujeres.



PROTECCIÓN INFANCIA.
CASA MATERNAL

PROGRAMAS

Casa maternal con alojamiento para 5
madres y 7 niños/as en una vivienda
compartida. Se trata de un recurso donde
estas mujeres pueden vivir su maternidad de
una manera serena. La práctica educativa
dentro de la casa maternal se centra en diferentes
programas que dan un apoyo integral a las
familias monomarentales que viven en ella.
Además del alojamiento y la manutención, se
ofrece ayuda para el cuidado de los hijos,
asesoramiento, apoyo psicológico, apoyo para el
estudio y orientación socio-laboral.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

Garantizamos el apoyo necesario a los
procesos de reincorporación familiar
realizados en la Comunidad de Madrid,
promoviendo la realización de aquellas
actuaciones necesarias para ofrecer dicho apoyo
en los reinicios de la convivencia. Este programa
tiene como objetivo conseguir que las madres y
padres se formen en su función educadora
facilitando un modelo de crianza positivo y
fomentando la autonomía de las familias.



PRIMERA ALIANZA

PROGRAMAS

Intervención innovadora basada en la teoría del
apego y desarrollado desde el Instituto de la
Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Desarrollo de talleres con las madres de la Casa
Maternal y sus hijos, uno de los principales pilares
de la salud mental durante el desarrollo. 

Tiene como objetivo proteger los vínculos
tempranos, allí donde hace más falta: en las
familias afectadas por el estrés o la exclusión
social. Para el niño, crecer en un contexto de
seguridad emocional supone una fuente
fundamental de recursos para adaptarse a las
adversidades, crecer con salud y desarrollar su
potencial.

APOYO A LA MATERNIDAD

Es un proyecto de contención y de
enriquecimiento, potenciando la crianza
responsable y el autocuidado como madres.
Utilizaremos diferentes herramientas según las
necesidades de cada y también prestaremos un
espacio individual de trabajo y apoyo.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



TRABAJO EN RED

Trabajamos con los Servicios Sociales de base, los Centros de Atención Infantil
(CAI) y, cuando es necesario, participamos en las EMTF para la coordinación y
seguimiento de nuestros casos. A su vez también nos coordinamos con los Servicios
Sociales de otros distritos y de otros municipios de la CAM para solicitud de información
o derivación de casos.

Por otro lado, derivamos a nuestras mujeres a entidades para atención jurídica,
psicológica o bien inserción laboral (Cepi Cesal, Espacio de la Mujer Lucía Sánchez
Saornil, Preinfant, Plaza de los Oficios, Adsis, etc) . Atendemos las llamadas y solicitudes
de información de mujeres que buscan recursos de alojamiento y atención y que nos
llaman directamente a la Fundación o nos escriben vía WhatsApp o por correo
electrónico. Asesoramos a aquellas familias que no podemos atender derivándolas a los
servicios sociales.

Trabajamos con los Servicios Sociales de base, los Centros de Atención Infantil
(CAI) y, cuando es necesario, participamos en las EMTF para la coordinación y
seguimiento de nuestros casos. A su vez también nos coordinamos con los Servicios
Sociales de otros distritos y de otros municipios de la CAM para solicitud de información
o derivación de casos.

Por otro lado, derivamos a nuestras mujeres a entidades para atención jurídica,
psicológica o bien inserción laboral (Cepi Cesal, Espacio de la Mujer Lucía Sánchez
Saornil, Preinfant, Plaza de los Oficios, Adsis, etc) . Atendemos las llamadas y solicitudes
de información de mujeres que buscan recursos de alojamiento y atención y que nos
llaman directamente a la Fundación o nos escriben vía WhatsApp o por correo
electrónico. Asesoramos a aquellas familias que no podemos atender derivándolas a los
servicios sociales.



Habilidades digitales

FORMACIÓN

Formación para mejorar  la empleabilidad y
la inclusión social de personas en riesgo de
exclusión social e insertar o reinsertar en el
mercado laboral a personas de colectivos
vulnerables. Encontrar un empleo es
fundamental para ellas y sus familias de
cara a mejorar su situación tanto
económica como emocional.

Durante el 2022 hemos realizado un total
de 6 talleres de juego y psicomotricidad en
los que madres e hijos han participado
juntos. Fueron llevados a cabo por una
maestra de Educación Infantil y
psicomotricista de la Escuela J.H.Newman.
Un espacio de expresión y diversión. Nos
hemos centrado en aprender a jugar con
nuestros hijos y en dar rienda suelta al
juego libre.

Psicomotricidad

Empleo para mujeres

Fomentamos que estas madres puedan acceder a cursos, formaciones
profesionales, así como a talleres para que puedan incorporar nuevas
herramientas. Es importante que las madres se incorporen al mercado laboral.
Por eso dos de nuestras voluntarias, nos dieron un taller de Redes Sociales y
habilidades digitales.



Practicums

TALLERES

La estimulación sensorial en la primera
infancia es esencial para el desarrollo
cognitivo del ser humano. La etapa desde
el nacimiento hasta los dos años es la
etapa sensoriomotora en la que el niño
aprende gracias a toda la información
que recibe a través de los cinco sentidos.
Se trabaja la memoria, las habilidades del
lenguaje, el razonamiento espacial, las
capacidades neuromotoras y la
autoestima y se fortalece el desarrollo
cognitivo.

Nuestras practicums nos hicieron este
tablero ideal para ayudar a los niños a
adquirir habilidades básicas y promover la
interacción entre madres y bebés. cultiva
las múltiples habilidades de los niños

Motricidad

Sensorial

En el 2022 hemos tenido dos prácticums de Integración Social. Desde la
Fundación apostamos por dar apoyo y autonomía a nuestras estudiantes. Hemos
realizado talleres sensoriales, de juego y motricidad en el que nuestras
prácticums han desarrollado diferentes actividades. Nos hemos centrado en las
potencialidades y en sus preferencias dotándoles de un acompañamiento para
poder desarrollar de manera segura sus aptitudes como futuras profesionales.



El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer en la Casa Maternal.
Trabajamos por un mundo que ponga en valor a todas las mujeres y niñas, en
toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en diferentes
situaciones culturales, sociales, económicas y políticas.

Con motivo del día Mundial de concienciación sobre el autismo, Amazon nos ha
donado una silla especial que se adapta a las necesidades del pequeño David.
Este año ha sido un gran reto, ya que dos niños con necesidades especiales
vivieron en la casa maternal. Aprendimos a ver el mundo de forma diferente.

Una Navidad más, las madres y niños de Fundación Acogida han sido invitados a
la cena solidaria "Te invito a cenar". Organizada por la Compañía de las Obras
(CdO), a la que pertenece Fundación Acogida, esta iniciativa se ha realizado por
décimo año consecutivo. Más de 100 chefs hacen posible que esta sea una
experiencia gastronómica digna de recordar: Chema de Isidro, Pepa Muñoz,
Samantha Vallejo-Nágera, Sacha Hormaechea, Diego Guerrero, Pepe Rodríguez,
Paco Roncero, Victoria Maseda, César Ruiz y Juan Pozuelo entre muchos otros.

OCIO Y CULTURA

Día Internacional de la Mujer

Día de la Concienciación del Autismo

Te invito a cenar



CAMPAÑAS Y VOLUNTARIADO

V Mercadillo Solidario
Bajo el lema “Pasión por ti y por lo que nos rodea” se celebró en Marzo, Encuentro Las
Rosas con sede en el Colegio Newman.
Fundación Acogida tuvo presencia en Encuentro Las Rosas el viernes 25 de 17h. a
19.30h- y el sábado 26 de 10h. a 15.30h. con un mercadillo con artículos de marcas
como Zara, Juguetería Zigzag, entre otras que realizaron donaciones para poder
venderlas. el objetivo principal fue recaudar fondos y difundir nuestra labor y desde
luego lo hemos cumplido.

El voluntariado es una forma de participación activa esencial para nuestra
fundación. El 20% de las actividades que se llevan a cabo en la fundación son
realizadas por voluntarios. Los voluntarios se han implicado en todo tipo de iniciativas
solidarias entre las que destacan, entre otras, el acompañamiento en las actividades
culturales y de ocio, apoyo educativo de los menores con clases particulares o la
atención al público en eventos.



DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS: 181.530 €

FINANCIACIÓN 
PÚBLICA: 43%
Subvención con cargo al IRPF
Comunidad de Madrid
Subvención Dirección
General de Infancia, Familias
y Natalidad de la Comunidad
de Madrid.

FINANCIACIÓN 
PRIVADA: 57%

Durante el 2021, los fondos
se han mantenido gracias a

la consolidación de nuestras
alianzas con entidades y

donantes periódicos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO:
La Fundación Acogida ha
implicado la mayor parte de
fondos disponibles a la
atención directa de los
beneficiarios.

FINANCIACIÓN PRIVADA
Donativos 
Puntuales: 10%

Donativos 
Periódicos 18.6%Entidades

71.4%



 Gracias a las instituciones y fundaciones que con su financiación han respaldado o
están apoyando con entusiasmo los programas y actividades de Fundación Acogida. 

ENTIDADES COLABORADORAS

https://www.ucm.es/
https://fie.org.es/
https://www.vincesconsulting.com/
https://fundacionbotin.org/
https://fundacionlacaixa.org/es/home
https://www.santanderassetmanagement.es/
https://www.informa.es/
https://teinvitoacenar.org/
https://www.zarahome.com/es/
https://www.zigzag-kids.com/
https://www.grupopelayo.com/compromiso-social/fundacion-pelayo
https://area10marketing.com/
https://psafoundation.com/
https://www.estudioarquicons.com/
https://www.ortodoncianinosmadrid.com/
https://montazcomunicacion.com/
https://www.fundacionibercaja.es/
https://www.realmadrid.com/sobre-el-real-madrid/fundacion/sobre-la-fundacion/naturaleza-y-objetivos
https://www.cardenalcisneros.es/
http://www.calatayud.uned.es/
https://www.vincesconsulting.com/
https://www.ufv.es/
https://bamadrid.org/
https://www.comunidad.madrid/
https://www.medline.eu/es/
https://www.amazon.com/


COLABORA CON FUNDACIÓN ACOGIDA

POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA:
CAIXABANK
NÚMERO DE CUENTA: 
ES89 2100 5683 9102
0011 0135

POR BIZUM
02129
NO OLVIDES
SELECCIONAR
"ENVIAR A ONG"

CON TARJETA DE
CRÉDITO O PAYPAL :  

BENEFICIOS FISCALES

https://fundacionacogida.org/como-ayudar/donaciones/
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 COMUNICACIÓN, MARKETING, ESG
Teresa Ekobo
663 345 698

comunicacion@fundacionacogida.org
C/ Toscana, 152. 28032 Madrid

91 066 85 20
663 345 598

www.fundacionacogida.org 
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