
 
MEMORIA ECONÓMICA 2018 DE LA FUNDACIÓN ARRAIGO   

La Fundación Arraigo en su implicación con los más necesitados, aquellos 

migrantes que llegan a nuestra sociedad con bajos recursos e incluso en 

situaciones de vulnerabilidad, intenta desde su sede en el distrito de Villaverde 

de Madrid, darles apoyo a través de cursos y talleres de formación orientados a 

facilitar su inserción laboral. 

Objetivos de nuestra Fundación: 

1. Enseñar nuestro idioma: hablado, escrito y compresión lectora, como 

parte fundamental para su inclusión y arraigo en nuestra sociedad. 

 

2. Lograr su participación en nuestros talleres de costura, con el fin de 

facilitar su inserción laboral, tanto trabajando en empresas como 

promoviendo su autoempleo.  

 

3. Impartir cursos de Informática básica, tanto como herramienta hoy en día 

fundamental en el mundo laboral, de modo que puedan rellenar y 

completar documentos, escribir correctamente un email, elaborar una hoja 

de cálculo sencilla, confeccionar su currículum, acceder a ofertas de 

empleo, e integrarse así en una sociedad cada vez más informatizada. 

 

4. Enseñarles a acceder a redes sociales, orientándolo tanto a la búsqueda 

de empleo como a su integración en nuestra sociedad. 

 

5. Impartimos cursos de agente comercial, ya que existe un enorme 

yacimiento de empleo en esta profesión en nuestro país, en el que hay 

muchas oportunidades de encontrar un empleo en prácticamente todos 

los sectores de actividad. 

 

6. Por último, la Fundación Arraigo, en los muchos casos en que no se 

produce una integración real en nuestro país por parte del migrante, les 

ofrece la posibilidad de regresar a sus países de origen si ese es su 

deseo, trabajando intensamente con ellos en su reintegración a su país 

de origen de modo que puedan encontrar una nueva forma de vida al lado 

de sus familias y amigos sin sensación de fracaso. 

 

Modelo de Gestión de la Fundación Arraigo 

Para todo ello la fundación necesita recursos: aportaciones económicas, 

donaciones de materiales y recursos humanos, que se componen tanto de 

voluntarios como de colaboradores que prestan sus servicios en la fundación. 

Todos los gastos recurrentes de la misma son cubiertos por los patronos de la 

Fundación, de modo que todos los ingresos producto de la comercialización de 



 
los artículos que en la misma se producen, revierten en los propios migrantes 

que colaboran en los talleres. 

 

En los siguientes gráficos vemos cómo distribuimos nuestros ingresos 

económicos para el desarrollo y mantenimiento de nuestras actividades, así 

como los gastos en que incurrimos: 

 

 

 

Como refleja el gráfico, la mayor partida en ingresos que hemos tenido durante 

2018, ha sido la contribución de nuestros Patronos que supone el 63% de los 

ingresos de la Fundación. A continuación, el 25% de los ingresos que recibe la 

Fundación procede de empresas, particulares y donantes anónimos, que 

desinteresadamente creen en nuestra labor social. 

Son también relevantes las aportaciones que hemos recibido desde Entidades 

Financieras, que suponen un 6% de los ingresos. 

Por último, un 6% de los ingresos de la Fundación, se deben a la venta que se 

realizan en algunos mercadillos benéficos, como Nuevo Futuro o el Mercadillo 

Navideño de Villaverde, así como procedentes de las Jornadas de Puertas 

Abiertas que se celebran en los propios locales de la Fundación, y que se 

dedican a los países de origen de las personas que acuden a la misma, 

habiéndose dedicado hasta el momento jornadas a Nigeria, Marruecos, y 

próximamente a Bangladesh. Los migrantes procedentes de estos países han 

cursado o están cursando el programa de costura que se compone de 3 módulos, 

manejo de la máquina de coser, corte y confección y patronaje, lo que les faculta 

en un plazo de 3 meses para confeccionar, bajo la dirección de los monitores de 

la Fundación, diferentes artículos con telas donadas por algunas firmas, que 
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INGRESOS 2018

VENTAS MERCADILLOS
BENEFICOS 3.456,00

DONACIONES PATRONOS
35.200,00

DONACION ENTIDADES
FINANCIERAS 3.400,00

DONACIONES PARTICULARES
13.644,00



 
posteriormente se comercializan por diversos canales, revirtiendo todos los 

ingresos en los propios migrantes, que ya generan unos recursos claves para su 

modesta supervivencia. 

 

 

 

Como se desprende del cuadro anterior, los gastos soportados durante el 

ejercicio 2018 se destinan en un 72% a desarrollar y llevar a cabo los cursos y 

talleres dirigidos a las personas que acuden a ellos.  

La mayor parte de ellos se destinan a la compra de máquinas de coser, 

mobiliario, utensilios y materiales para costura, ya que las telas, como queda 

dicho anteriormente, son donadas por diversas firmas de referencia del mundo 

textil. 

Los cursos de español, informática y agente comercial conllevan igualmente 

gastos de material didáctico necesario para poder impartirlos. Los profesores son 

en su mayoría voluntarios.  

Igualmente, el desarrollo de la Fundación, en nuestro local alquilado de 

Villaverde, junto a los gastos de gestión, a nivel administrativo, y organizativo, 

suponen el 12% de los gastos registrados en 2018. 

También hacemos aportaciones a otras Fundaciones, con las que colaboramos 

en mercadillos benéficos o en actividades con migrantes en situaciones 

vulnerables, donde el 9% de nuestros gastos va dirigido a esta causa. 

Por último, el 7% de nuestros gastos, va directamente a los migrantes que 

acuden a nuestra Fundación, dándoles una pequeña ayuda económica. Nuestro 

primer objetivo es la formación de este colectivo para facilitarles su incorporación 

al mundo laboral de modo que puedan encontrar empleo, siempre asesorados y 
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GASTOS 2018

CURSOS Y TALLERES
39.880,86

COLABORACION CON OTRAS
FUNDACIONES 3.582,54

AYUDA A MIGRANTES
4.993,00

GESTION FUNDACION
6.648,18



 
guiados por los monitores de la Fundación, que les ayudan en la confección de 

su Currículum, facilitando su integración laboral tanto a través de nuestra bolsa 

de empleo que ofrecemos a empresas que nos lo demandan, como de otras 

ofertas de trabajo que nos llegan a través de instituciones e incluso otras 

fundaciones con las que mantenemos una estrecha colaboración. 

 


