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Queridos amigos,

Desde Diversitas queremos compartir con vosotros a través de esta

primera Memoria de Actividades 2013, el balance de este año de

funcionamiento de vuestra/nuestra Fundación.

A través de la misma os resumimos nuestros proyectos, iniciativas y su

evolución planificada, nuestra organización y equipos, y el detalle de las

aportaciones y donativos que de forma generosa habéis delegado en

nosotros.

Esperamos poder transmitiros nuestra ilusión y satisfacción por lo

conseguido, pero sobre todo nuestro empeño por seguir adelante y

consolidar a Diversitas como un instrumento eficaz en la atención y

disminución de la vulnerabilidad de las personas y familias residentes

en la Comunidad de Madrid.

Os animamos a que colaboréis con nosotros para que entre todos

sigamos haciendo posible lo que contiene esta Memoria.

Ignacio Sangüesa
Presidente y fundador
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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

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:

INDIVIDUALIZACIÓN

INTEGRALIDAD

ACCIÓN EN RED

CALIDAD

Dirigidas a conseguir este fin, se articulan

diferentes a actividades que se rigen de

acuerdo a los siguientes principios de

actuación

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 la totalidad de los principios

que componen su modelo de evaluación
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¿A quién dirigimos nuestras actuaciones?

Personas o familias en situación de vulnerabilidad social, que:

 NO PRESENTEN UNA SITUACIÓN SOCIAL CRÓNICA que dificulte

o impida la eficacia de las intervenciones planteadas (Por

ejemplo: personas sin hogar) o CUYA INTERVENCIÓN REQUIERA

UN ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN (Por ejemplo: mujeres

víctimas de violencia de género)

 Muestren interés en el acompañamiento que llevaremos a cabo,

demostrando RESPONSABILIDAD, IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN

para salir de la situación problema.

Pág | 4



Desde el nacimiento de Diversitas el cuidado por una intervención social de

calidad, cercana e individualizada ha sido nuestra máxima preocupación.

Por ello, hemos contado desde el inicio con la presencia de un equipo técnico

formado por dos trabajadoras sociales que han posibilitado la atención

profesional de las personas que se han acercado a nosotros.

Durante el año 2013 hemos atendido a 113 familias, cuyas características

sociodemográficas más relevante resaltamos a continuación:

 La principal fuente de acceso a nuestros servicios es la configurada por la

red los Servicios Sociales Municipales, suponiendo ésta el 42% del total.

Es significativo que cerca del 20% de las personas han acudido solicitando

ayuda por conocimiento a través de otras personas usuarias de nuestros

servicios o proyectos.

42%

18%

18%

17%

4% 1%

PERSONAS ATENDIDAS 2013
POR FUENTE DE DERIVACIÓN

SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPALES
INICIATIVA PROPIA

RED DE ATENCIÓN
SOCIAL PRIVADA
OTROS USUARIOS

RED DE
COLABORADORES
SE DESCONOCE
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76%

6%

5%
5%

4%
3%

1%
DEMANDAS PLANTEADAS 

2013 

LABORAL ECONOMICA ALOJAMIENTO

FORMACION OTROS/SIN DEFINIR JURIDICA

 La principal demanda con la que inicialmente acceden las personas es la

constituida por las situaciones laborales que presentan

 Sin embargo, es frecuente que esa demanda inicial, se vea orientada

hacia otras problemáticas tras el diagnóstico realizado por el equipo

técnico. Con frecuencia, son varios los problemas que presenta la

persona, siendo necesaria una orientación integral que asegure la

eficacia de las diferentes actuaciones

157

74

44
24 24 17 7

PROBLEMAS ATENDIDOS
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 En cuanto al sexo de las personas atendidas, las mujeres suponen el 59%

frente al 41% de los hombres.

 La tipología familiar más frecuente entre las personas atendidas es la

configurada por parejas con responsabilidades familiares compartidas,

que supone el 55%. Es significativa la presencia de mujeres con

responsabilidades familiares no compartidas, tipología presente en el

32% de los casos y con importantes implicaciones de conciliación de la

vida familiar y laboral.

HOMBRE
41%MUJER

59%

PERSONAS ATENDIDAS 2013
POR SEXO

55%32%

9%

3%
1%

RESPONSABILIDADES FAMILIARES

Responsabilidades compartidas

Mujer con respon. no compartidas

Responsabilidades compartidas en país
de origen

Mujer con respon. no compartidas en
país de origen

Hombre con respons. no compartidas
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3,54

15,04

38,94

27,43

8,85

0,88
5,31

 El 57,22% de las personas atendidas durante este periodo son menores

de 45 años, siendo el tramo de edad con mayor presencia el constituido

por personas de edades entre los 35 a los 44 años.

 En cuanto a la nacionalidad, destaca la atención a personas de 20 países,

siendo la española (tanto de origen como adquirida) la nacionalidad con

mayor presencia.

Por documento oficial de identidad: SE DESCONOCE
2%

DNI
49%

NIE COMUNITARIO
13%

PASAPORTE
9%

AUTORIZACIÓN DE 
RESIDENCIA

1%

AUTORIZACIÓN 
DE RESIDENCIA 

Y TRABAJO
26%
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 113 familias atendidas

 357 problemas atendidos

 75 familias ayudadas económicamente

 32 niños y niñas con regalos en Navidad

 4 becas de formación facilitadas

 5 Talleres de Organización Económica desarrollados

RESUMEN DE NUESTRA INTERVENCIÓN
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Desde este proyecto, se desarrollan diferentes actividades dirigidas a favorecer

la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad social. El eje

vertebrador de este proyecto son las tutorías laborales que se configuran

como espacios de relación y ayuda en el ámbito laboral, incidiendo

especialmente en la adquisición de habilidades y capacidades personales que

fomenten la autonomía y el desarrollo personal.

El diseño de itinerarios individualizados

de inserción laboral supone la

definición de diferentes etapas que

parten de un diagnóstico de

empleabilidad desde las potenciales y

puntos fuertes de las personas y no

sólo desde las carencias.

Además de las tutorías,

contamos con actividades

formativas y grupales que

apoyan el trabajo personal e

individualizado y que

persiguen el fortalecimiento

de redes y relaciones

personales entre los

participantes.
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 199 tutorías individualizadas realizadas

 42% de los empleados ha conseguido empleo tras su paso por el

proyecto

 74 currículums realizados

 55 personas han asistido al Taller de Búsqueda Activa de Empleo

 11 personas formadas en castellano

 2 personas formadas en alfabetización

 6 cursos de informática desarrollados con 54 personas formadas

 22 voluntarios/as implicados en el proyecto

 29 empresas contactadas

 7 acuerdos de colaboración con empresas de sectores de

ocupación diversos (asistencia personal, hostelería, servicios…)

 Difusión del proyecto a través de todos nuestros canales de

comunicación

LOS DATOS DE LA INSERCIÓN LABORAL

Pág | 11



A través de este proyecto, queremos conseguir :

 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores

 Facilitar el acceso a la vivienda a personas o familias en

situación de vulnerabilidad.

Para ello, a lo largo de 2013 se ha presentado el proyecto en:

 4 Centros de Servicios Sociales Municipales

 15 entidades del acción social

 4 Centros Municipales de Mayores
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Análisis de 
necesidades

Filtro de 
candidaturas

Entrevista 
personal

Formación Incorporación

Seguimiento y 
acompañamiento

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.

A lo largo de 2013, hemos llevado a cabo 7 convocatorias de

voluntariado, realizadas a través del portal www.hacesfalta.org, superando

la respuesta de las personas voluntarias de manera muy positiva.

Otra importante fuente de llegada de voluntarios, han sido los llamamientos

que puntualmente hemos realizado a personas de nuestra propia red.

Con el objetivo de lograr la máxima implicación y permanencia de las personas

en las distintas funciones asignadas, hemos desarrollado e implementado una

metodología que contempla las siguientes fases:
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La formación del voluntariado es entendida como una permanente necesidad que

garantiza la máxima eficacia de su trabajo y que incrementa sustancialmente la calidad

de los servicios prestados. Por ello, hemos diseñado unos contenidos que han ido

modificándose y adaptándose a las necesidades concretas de cada convocatoria.

Sin embargo, todos ellos un bloque de formación común, cuyo objetivo es centra la

colaboración en el marco de los proyectos de Diversitas, explorar las motivaciones y

compromiso de cada persona y acercar las realidades de exclusión social y

vulnerabilidad que afrontarán en su labor como voluntarios.
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El voluntariado de Diversitas en cifras 
(personas entrevistadas durante 2013)
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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 48

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.

Esta red, se configura como un espacio de reflexión, debate, incidencia política,

difusión, sensibilización y formación en temas referidos al ámbito de la

inclusión social.

Participación de Diversitas en Grupo de Empleo

Participación en Asamblea Anual

Asistencia a jornadas de formación y orientación para técnicos
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 Durante 2013, Diversitas ha formado parte de la Mesa de Salud del

Distrito Centro, participando activamente en la formulación de

alternativas para conseguir un acceso justo a la sanidad de aquellos colectivos

con mayores dificultades.

 A lo largo de este año, se han establecido contacto con 55 entidades

del tercer sector, aprovechando los recursos disponibles y

maximizando la rentabilidad de las actuaciones realizadas.
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A lo largo de este período Diversitas ha promovido la realización de eventos de tipo

musical y literario gracias a la especial vinculación de “Trío de Dos” con la fundación.

De esta manera, se han desarrollado 3 conciertos solidarios cuyos beneficios íntegros

han ido destinados a apoyar económicamente la realización y desarrollo de diferentes

proyectos de intervención social. Estos espacios han tenido como eje principal la

difusión de las actividades de la fundación, así como la captación de ingresos y nuevos

colaboradores.

Fruto de esta experiencia y de la aceptación de la misma por parte del público, se ha

editado un CD doble con canciones de “Trío de Dos”, cuyo importe por las ventas

realizadas van dirigidas a las distintas actividades que desarrolla Diversitas.
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En relación con las tecnologías de la comunicación, Diversitas ha dado un

fuerte impulso a su página oficial de Facebook, donde de manera

periódica se publican noticias y actividades así como a su página web

(www.fundaciondiversitasmadrid.org) donde puede encontrarse y

descargarse documentación de interés (proyectos, boletines, estatutos…)

Otro importante canal de comunicación de nuestras noticias, actividades y

proyectos es el Boletín Diversitas, donde recogemos toda la información

que pueda ser de interés para nuestra red de contactos. Durante el

período 2011/2012, se han editado y difundido (principalmente a través

de correo electrónico, web y página de Facebook) 6 boletines con una

aceptación muy positiva de la información contenida.

 5 BOLETÍNES DIVERSITAS

 3 CONCIERTOS SOLIDARIOS “Trío de Dos”

 2 PARTICIPACIONES EN TEATRO SOLIDARIO “Asociación de Teatro Ntra.

Sra. del Buen Recuerdo”

 Venta de CD´s “Amores Diversos”
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INGRESOS

DONACIONES COLABORADORES

 Personas Jurídicas 11.070 €

 Personas físicas 40.599,22

TOTAL INGRESOS 51669,22 €

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 29.742.51 €

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 5741,10 €

AYUDAS FACILITADAS 14.390.00 €

GASTOS FINANCIEROS 872,85 €

TOTAL GASTOS 50745,95 €
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