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Queridos amigos y amigas, 

 

Desde Diversitas queremos compartir con vosotros, a través de la Memoria de Actividades 2014, 

el balance de este año de funcionamiento de nuestra (y sobre todo vuestra) Fundación. 

 

En ella aportamos un breve resumen de nuestros proyectos e iniciativas y de la evaluación de los 

objetivos en ellos marcados. Igualmente recogemos un detalle de nuestra organización y equipos. 

 

Esperamos que la tenacidad y el entusiasmo con el que cada una de las personas que de una u 

otra forma ayudan a que este proyecto continúe, lleguen a vosotros. Esa será, sin duda, un 

aliciente más para continuar en la lucha por una sociedad más justa y equitativa para todos  y 

todas aquellas que más lo necesitan. 

 

Gracias. 

 

 

Ignacio Sangüesa 

Presidente de la Fundación Diversitas 

CARTA 
D E L  

PRESIDENTE 
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Fundación Diversitas / SOBRE NOSOTROS 

La Fundación Diversitas se configura como una entidad no 

gubernamental sin ánimo de lucro que, de acuerdo a los estatutos 

fundacionales, tiene como fin principal: 

la superación de situaciones de precariedad y vulnerabilidad social vividas por personas, 

familias, grupos o colectivos derivadas de la falta de empleo, formación, habilidades sociales 

básicas o cualquier otro déficit que impida su pleno desarrollo 

Dirigidas a conseguir este fin, se articulan diferentes a actividades que se rigen de acuerdo a los siguientes  

principios de actuación 

INDIVIDUALIZACIÓN INTEGRALIDAD ACCIÓN EN RED CALIDAD 

Tomando la calidad y transparencia como uno de nuestros valores 

principales, Diversitas fue analizada en 2013 por la Fundación Lealtad, 

obteniendo la máxima puntuación en todos los principios que de su 

modelo de evaluación, estando en proceso de certificación  en 2015. 



Fundación Diversitas / SOBRE NOSOTROS / Misión, Visión, Valores. Perfil de Atención 

MISIÓN 
Activar los mecanismos de solidaridad en nuestro entorno de relación y 
conocimiento que permitan desarrollar las capacidades de las personas para 
salir de la precariedad, ensanchando la red solidaria como forma de vida. 

Crear y consolidar una red social solidaria, ágil, eficaz, austera y 
transparentemente gestionada, que interactúa con otras existentes para 
optimizar los recursos disponibles. 

 Compromiso 
 Transparencia  
 Responsabilidad  

VISIÓN 

VALORES 

Personas o familias en situación de vulnerabilidad social, que: 

 

 NO PRESENTEN UNA SITUACIÓN SOCIAL CRÓNIFICADA o QUE 

REQUIERA UN ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN  

 Muestren interés en el acompañamiento, demostrando 

RESPONSABILIDAD, IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN para salir de la 

situación problema. 

PERFIL DE 
ATENCIÓN 

 Calidad  
 Eficacia  
 Participación Social 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6_r4iU3sgCFcE7Ggod-vYPTA&url=http://www.antiqualia.es/antiguo-compas-frances-fabricado-hierro.html&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNHFbow3M50SRBrJFu0j7wGqYL4Ngg&ust=1445880842693731
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKswa2U3sgCFYJ_GgodXVgLVg&url=http://askcoachangela.net/your-tools/your-compass/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNH8kScsGqGLPZ_lzynv4D8fFyzePg&ust=1445880840562631
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIjwvr2U3sgCFcG0Ggod4WYL5g&url=http://modaparairdefiesta.com/wayfarer-gafas/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNGsZyU6o3QShxa3FmzjLJxMUUYWmw&ust=1445880956146317
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKswa2U3sgCFYJ_GgodXVgLVg&url=http://askcoachangela.net/your-tools/your-compass/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNH8kScsGqGLPZ_lzynv4D8fFyzePg&ust=1445880840562631
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKswa2U3sgCFYJ_GgodXVgLVg&url=http://askcoachangela.net/your-tools/your-compass/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNH8kScsGqGLPZ_lzynv4D8fFyzePg&ust=1445880840562631
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKswa2U3sgCFYJ_GgodXVgLVg&url=http://askcoachangela.net/your-tools/your-compass/&bvm=bv.105841590,d.d2s&psig=AFQjCNH8kScsGqGLPZ_lzynv4D8fFyzePg&ust=1445880840562631


Fundación Diversitas / SOBRE NOSOTROS / Patronato 

PRESIDENTE 

Vicepresidente 

Vocal 

Vocal 

Secretario 

Ignacio Sangüesa. PRESIDENTE 

Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Licenciado en 
Ciencias Empresariales. 

José Luis Ramos Ferrando. VICEPRESIDENTE 

Ingeniero Técnico Aeronáutico por la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

Javier Reaño Martínez de Ubago. SECRETARIO 

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid.  

 María Paz Corominas de los Ríos. VOCAL 

Licenciada en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomada en Trabajo 
Social, Escuela "Consuelo Moreno" de Madrid. 

Marta Romero Rojo. VOCAL 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad 
Complutense de Madrid.  

PATRONATO 
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Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Intervención social 

La Fundación Diversitas tiene como fin principal  

 
 
 
 
Este objetivo implica la concepción integral de las historias de vida, desarrollando una metodología 
de intervención centrada en la persona, participativa y de calidad.  
 
 
Estas actuaciones son realizadas por el equipo técnico de la fundación con el apoyo de personas 
voluntarias, incluyendo, entre otras, las siguientes actuaciones:  
 
 Acompañamiento Social 
 Apoyo en la organización económica doméstica (tanto a nivel grupal como individual) 
 Asesoramiento Jurídico 
 Orientación sanitaria 
 Búsqueda de alternativas de vivienda 
 Apoyo económico 
 Fomento de actividades de ocio y tiempo libre saludable 
 Atención psicológica y desarrollo personal  

apoyar el pleno desarrollo de personas y familias con carencias en cualquier área de su vida  



118 
familias 

atendidas 

SERVICIOS 
SOCIALES 

MUNICIPALES 
72,03% 

INICIATIVA PROPIA 
12,71% 

RED DE ATENCIÓN 
SOCIAL PRIVADA 

11,02% 

RED DE 
COLABORADORRES 

4,24% 

FUENTE DE DERIVACIÓN 

LABORAL 
84,75% 

FORMACION 
5,93% 

JURIDICA 
2,54% 

INFO/ORIENTAC
ION 

2,54% 

SANITARIA 
1,69% 

OTROS/SIN 
DEFINIR 
2,54% 

DEMANDA PLANTEADA 

25,00 
21,53 

18,29 

12,73 

5,79 6,02 5,56 5,09 

PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS 

Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Intervención social 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Intervención social 

HOMBRE 
39,83% 

MUJER 
60,17% 

PERSONAS ATENDIDAS 2014.  
DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

75 

25 

8 7 
2 1 

DNI AUTORIZACIÓN 
RESIDENCIA Y 

TRABAJO 

NIE 
COMUNITARIO 

PASAPORTE AUTORIZACIÓN 
RESIDENCIA 

NO CONSTA 

DISTRIBUCIÓN POR DOCUMENTO 
OFICIAL DE IDENTIDAD 

RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES 

COMPARTIDAS 
38,14% 

SIN 
RESPONSABILIDADES 

FAMILIARES 
38,14% 

MUJERES CON 
RESPONSABILIDAD 

FAMILIARES NO 
COMPARTIDAS 

19,49% 

RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES (EN PAÍS 

DE ORIGEN) 
2,54% 

HOMBRES CON 
RESPONSABILIDAD 

FAMILIARES NO 
COMPARTIDAS 

1,69% 

DISTRIBUCIÓN  POR TIPO DE 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Inserción sociolaboral “EN ACTIVO” 

Proyecto dirigido a favorecer la inserción 

sociolaboral de personas con especiales 

dificultades a la hora de acceder y mantener un 

empleo por diversos motivos (desmotivación, baja 

autoestima, escasa experiencia y formación, falta 

de habilidades laborales…) 

El abordaje de la situación laboral y formativa se 

realiza de manera integral, aportando continuidad 

y coherencia a cada actuación a través de la figura 

del/la tutor/a laboral, con el que la persona 

desarrolla un itinerario de inserción 

individualizado que incluye actuaciones 

formativas, entrevistas personales, trabajo sobre 

habilidades sociolaborales básicas… 

 

102 personas atendidas en el proyecto “En Activo” 

31 empleos conseguidos 

21 empresas contactas a través del servicio de prospección laboral 

11 actividades formativas realizadas 

69 participantes en el Taller de Búsqueda Activa de Empleo 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Voluntariado 

El voluntariado se ha configurado como el eje vertebrador de las actividades que hemos desarrollado 

desde el nacimiento de Diversitas, aportando nuevas experiencias y perspectivas y una enorme dosis 

de cariño y compromiso.Por su valor y centralidad, la Fundación Diversitas ha desarrollado un ciclo de 

gestión del voluntariado que pasa por las siguientes fases:  

Actualmente contamos con voluntarios desarrollando las siguientes funciones: 

 Tareas administrativas y de recepción 

 Asesoramiento jurídico 

 Desarrollo e impartición de talleres (Búsqueda Activa de Empleo, Organización Económica 

doméstica, Habilidades Sociales…) 

 Acompañamiento en procesos de búsqueda de empleo 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Voluntariado 

Más de 3400 horas dedicadas por nuestros voluntarios 

5 cursos de formación inicial para el nuevo voluntariado 

5 cursos de formación especializada 

Seguimientos bimensuales de cada voluntario/a 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Compartiendo Casa, Compartiendo Vida 

“Compartiendo casa, compartiendo vida” es un proyecto de 

convivencia entre personas solas mayores de 65 años, y 

personas o familias con dificultades de acceso a la vivienda. 

Éste surge con el fin de aprovechar las potencialidades de 

ambos grupos de población y desarrollar un espíritu solidario, 

fomentando la creación de redes de apoyo intergeneracional e 

intercultural.  

“Compartiendo casa, compartiendo vida” se caracteriza porque la persona mayor ofrece su vivienda 

habitual para compartirla con familias o personas que, por alguna razón, tienen dificultades para acceder a 

una vivienda en el mercado libre del alquiler. A cambio del alojamiento, la persona o personas que entran a 

vivir en la casa acompañarán en el hogar y ayudarán a la persona mayor en sus tareas diarias, creándose un 

espacio de convivencia beneficioso para ambas partes:  

 Se facilita el acceso a la vivienda a personas o familias en situación de vulnerabilidad social. 

 Se mejora la calidad de vida de las personas mayores, evitando las graves consecuencias de la soledad 

en esta etapa de la vida.  

6 presentaciones en diferentes Centros  de Servicios Sociales, de mayores… 
Aparición del proyecto en periódico local 

Entrevistas a potenciales participantes del proyecto 



Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Tejido social y trabajo en red 

Uno de las principales motivaciones de Diversitas ha sido la de integrarse en el tejido social 

formado por entidades y organizaciones de atención social a personas en riesgo de exclusión 

social de la nuestra comunidad. Este objetivo se ha materializado en la permanente difusión de las 

actividades y proyectos de Diversitas, así como en la participación en diversas actuaciones de 

carácter comunitario. 

 Desde 2012,  la Fundación Diversitas forma parte de EAPN-Madrid, Red 

Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social formada por 54 

entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la 

exclusión social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Madrid.  

Participación de Diversitas en  grupos de trabajos y jornadas técnicas 

Participación en Asamblea Anual  

Asistencia a jornadas de formación y orientación 

 A lo largo de este año, se han establecido contacto con 44 entidades del tercer sector, 

aprovechando los recursos disponibles y maximizando la rentabilidad de las actuaciones 

realizadas. 

http://www.eapnmadrid.org/
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Fundación Diversitas / LÍNEAS DE TRABAJO/ Memoria económica 

INGRESOS 

DONACIONES COLABORADORES 

 Personas Jurídicas 11.070 € 

 Personas físicas 40.599,22 

 TOTAL INGRESOS 63.689,80 € 

GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL 31.886,12 € 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 15.947,84 € 

AYUDAS FACILITADAS 11.551,04 € 

GASTOS FINANCIEROS 698,81 € 

 TOTAL GASTOS 60.083,81 € 

BALANCE ECONÓMICO 2014 
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