MEMORIA ECONÓMICA 2019 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, 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:

INGRESOS 2019

21%

VENTAS MERCADILLOS
BENEFICOS 6.808,87
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39%
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DONACIONES PATRONOS
33.360,00
DONACION ENTIDADES
FINANCIERAS 12.107,21
DONACION EMPRESAS
15.227,16
DONACIONES PARTICULARES
17.903,27

Como refleja el gráfico, la mayor partida en ingresos que hemos tenido durante
20019, ha sido la contribución de nuestros Patronos que supone el 39% de los
ingresos de la Fundación. A continuación, el 21% de las aportaciones que recibe
la Fundación procede de personas particulares que quieren colaborar con
nuestra causa, bien a través de donaciones recurrentes, o a través de eventos
como la cena benéfica que realizamos en el mes de mayo para recaudar Fondos
para la Fundación, donde nos acompañó Antonio Resines, dando visibilidad a la
Fundación, después el 18 % de las aportaciones que recibimos proceden de
diferentes empresas que colaboran con nosotros económicamente, el 14% de
las aportaciones son de Entidades Financieras como Caixa Bank, Bankia y
Laboral Kutxa, y por último de todas la prendas y artículos que se confeccionan
en nuestro taller de costura, para que aprendan esta labor nuestras alumnas, y
encargos que nos hacen, vendemos en mercadillos benéficos como Nuevo
Futuro, Jornadas de puertas abiertas que realizamos en nuestro local de
Villaverde conmemorando la gastronomía de los diferentes países de los que
proceden nuestras alumnas como Nigeria, Marruecos, Bangladesh etc. Dichos

artículos con los que conseguimos el 8% de las aportaciones que recibe la
fundación.
La actividad que ha tenido un mayor crecimiento e implantación ha sido en el
taller de costura.
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 posteriormente se
comercializan por diversos canales, revirtiendo todos los ingresos en los propios
migrantes, que ya generan unos recursos claves para su modesta supervivencia.
Es el objetivo fundamental de la Fundación, replicar el éxito del Taller de Costura
en otras actividades profesionales y oficios de gran demanda laboral, y formación
sencilla y rápita, como limpiabotas, manicura y esteticien, cameras y camareros
de hotel, y de hostelería y atención a mayores,

También muchos de ellos cursan en nuestro local, clases de Español, donde se
les enseña la lengua de nuestro país para poder desenvolverse, en todos los
ámbitos, tanto sociales, laborales, y que ayudan a sentirse integrados y
aumentando su autoestima.

Algunos acuden a nuestros cursos de Informática Básica o Agente Comercial,
importante para relacionarse con otras personas diferentes de su entorno más
cercano, y también como un apoyo en su salida profesional y de búsqueda de
empleo.

Sin olvidar un día a la semana con la aportación de un Voluntario Senegalés, da
información y apoyo como asesor legal y jurídico a aquellos migrantes que
acuden a nuestra Fundación con sus dudas.

GASTOS 2019
CURSOS Y TALLERES
55.946,96

10%
12%
13%
1%

COLABORACION CON OTRAS
FUNDACIONES 700,00

64%

AYUDA A MIGRANTES
11.560,00
SUELDOS CONTRATACION
MIGRANTE 10.069,07
GESTION FUNDACION
8.809,96

Como se desprende del cuadro anterior, los gastos soportados durante el
ejercicio 2019 el 13% 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
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.
El 12% de nuestro gasto, va dirigido a la contratación de 2 colaboradoras
migrantes, que acudían a nuestro taller de costura y han finalizado con éxito su
aprendizaje, la Fundación procedió a la contratación de las mimas ya como
monitoras para colaborar en el taller de costura, formando a las nuevas alumnas,
aportándoles además de un trabajo, una autoestima y un referente para el resto
de alumnas que acuden a nuestro taller y ven como con el aprendizaje de un
oficio pueden tener una salida profesional.
Nos gustaría efectuar de cara a 2020 nuevas contrataciones que nos ayuden en
la Fundación, siempre dirigida a migrantes en situación vulnerable que acuden a
nuestros talleres, aunque para eso necesitamos financiación para poder llevarlo
a cabo.

Igualmente se destinan en un 64% 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 10% de los gastos registrados en 2019.
También hacemos aportaciones a otras Fundaciones, con las que colaboramos
en mercadillos benéficos o en actividades con migrantes en situaciones
vulnerables, como Fundación Nuevo Futuro donde el 1% de nuestros gastos va
dirigido a esta causa.

Nuestro principal objetivo desde nuestra Fundación es la formación de Migrantes
en situación vulnerable y con bajos recursos, para ayudarles en su búsqueda de
empleo, en aumentar su autoestima, y su plena integración en nuestro País.

