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Carta de la
presidenta

la II Guerra Mundial, que la
cotidianidad de las noticias los
normaliza en la consciencia, sin
detenerse a pensar en el drama y
pérdida de dignidad que suponen
para quienes los padecen.
Asistimos a un mundo, donde los
discursos
intolerantes
y
la
inoperancia de instancias de poder
importantes como las Naciones
Unidas o la Unión Europea y los
gobiernos hacen más difícil aun la
vida de muchas personas que
huyen de estas situaciones y llegan
a Europa y España, buscando
protección y asilo o en busca de
oportunidades que en sus países de
origen no tienen y difícilmente
cambiarán.

Yolanda Villavicencio M.
Presidenta de AESCO

Bienvenidos a conocer la memoria de
actividades de 2018 de AESCO. En sus
páginas vas a encontrar con detalle el
trabajo que realizamos para abordar la
precariedad de las personas que se
encuentran
en
situación
de
vulnerabilidad y riesgo de exclusión
social.
Nuestro propósito es contribuir a
mejorar las condiciones de vida de las
personas, familias y colectivos que
más lo necesitan. Vivimos una época
difícil, llena de incertidumbres, dónde
la desigualdad y la pobreza han
crecido y los conflictos armados
manifestados en guerras y violencia se
sufren en muchas partes del mundo,
los cuales generan desplazamientos
humanos como no se han visto desde
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La desigualdad y la pobreza también
se viven en nuestra sociedad,
conviviendo con muchas personas
que desembocan en situaciones de
grave exclusión social. Para AESCO,
es prioritario luchar contra la
pobreza y por una sociedad con
justicia social. La forma en que lo
hacemos se traduce en el trabajo día
a día que hacemos para crear
condiciones y oportunidades para
estas familias, con una acción
integral, en la medida que alentamos
a que no estén solos y solas y
compartan experiencias en un
trabajo que busca empoderarlos
para el desarrollo de sus capacidades
que les permita salir de la situación
de precariedad.

Conocer
las
causas
de
la
desigualdad, de la movilidad
humana, de la pobreza, del cambio
climático, nos da esperanza porque
permite actuar colectivamente y
por ello, AESCO, hace parte de
redes y plataformas que buscan
poner de manifiesto que no
debemos permitir que intereses
particulares
en
busca
de
rentabilidad dejen a personas sin
hogar y sin vida digna, revertir
estas situaciones y atender a las
personas es nuestra prioridad.

Somos
conscientes
de
lo
complicado que es dar todas las
respuestas y atender a todos los que
nos demandan el apoyo y ayuda,
no lo pretendemos, porque en
nuestra misión también está en
primerísimo lugar incidir en las
políticas de igualdad y en el
cumplimiento de lo que debe
atender un estado social de
derecho, desde el ámbito estatal
hasta el territorial.

Por ello, nos localizamos en tres
territorios, en donde coordinamos
con las administraciones públicas
y otras entidades para producir
sinergias, en el objetivo del bien
estar.

AESCO cuenta con un equipo de
profesionales,
voluntarios
y
personas en prácticas a quienes
agradecemos su compromiso y
sensibilidad, al contribuir a esta
inmensa labor en la que no
estamos solos afortunadamente.

No olvidamos la cooperación
internacional y en ese campo
también
nos
implicamos,
apoyando comunidades locales
afectadas por desastres naturales o
por la pobreza. La sensibilización y
educación en valores teniendo
como marco los objetivos de
desarrollo sostenible, es una tarea
que nos preocupa y nos ocupa,
porque reducir la indiferencia y
conformidad es dar respuesta a los
problemas y retos que una
sociedad
debe
afrontar,
no
resignándose
a
convivir
con
desequilibrios sociales, ni propios
ni
ajenos
en
un
mundo
globalizado.
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AÑOS TRABAJANDO
con colectivos en riesgo de exclusión social

¿QUIÉNES SOMOS?
AESCO es una organización de ámbito internacional, sin ánimo e lucro, creada
en 1991 y, tras 8 años de intensa labor declarada de utilidad pública. Fue
constituida con el próposito de fomentar la solidaridad a través de proyectos de
cooperación al desarrollo entre Europa y América Latina así como promover
programas de acción social dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.
La organización cuenta con una proyección significativa porque aprovecha las
oportunidades que le brinda su comprensión del hecho migratorio, su papel
dinamizador de redes de migrantes y su reconocimiento social para la incidencia
en el diseño de políticas públicas.
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PROGRAMA
DE
RETORNO
VOLUNTARIO PRODUCTIVO
El proyecto de Retorno Productivo busca
generar

condiciones

y

herramientas

necesarias para un óptimo y exitoso
retorno de personas que deseen regresar a
sus

países

de

origen

con

proyectos

productivos.
Los destinatarios y las destinatarias fueron
personas en riesgo de vulnerabilidad y de
origen colombiano y paraguayo. Para
conseguir este objetivo, AESCO llevó a
cabo un itinerario integral, que facilitaba
este

proceso,

realizando

diferentes

acciones:

FASES DEL PROGRAMA:
1. Difusión
2. Selección y acogida
3. Información y orientación para el
Retorno
4. Formación
5. Apoyo a la reintegración en el país de
retorno y seguimiento
6. Seguimiento y coordinación del
proyecto.

Estas etapas enmarcaron los objetivos del proyecto. Se dotaron de
herramientas y recursos económicos a las personas retornadas para el
reasentamiento efectivo a sus países de origen con proyectos productivos y
acompañamiento psico-social y familiar en origen.
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Promoción de la empleabilidad para personas con la

RENTA MÍNIMA DE
INSERCIÓN (RMI)

El proyecto “Promoción de la
empleabilidad de personas con Renta
de Mínima Inserción. Continuidad”
logró favorecer la integración laboral
de personas solicitantes de la Renta
Mínima de Inserción, aumentando sus
capacidades
profesionales
y
personales a través del asesoramiento,
la orientación, la formación, y el
seguimiento.

PRESUPUESTO TOTAL:
43.274 €
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En este programa, se llevó a cabo
un
itinerario
integral
y
personalizado de inserción sociolaboral,
realizando
distintas
acciones contempladas en seis
fases:
1. Fase de selección y valoración
de necesidades
2. Fase de itinerario formativo
3. Fase de apoyo a la inserción
4.
Fase
de
desarrollo
de
habilidades personales
5. Fase de prácticas no laborales
6. Fase de seguimiento
Todas las acciones se coordinaron
con los agentes públicos y
privados con los cuales AESCO
trabaja de forma frecuente.

El objetivo del programa fue
fomentar
la
contratación
de
personas que perciben, hayan
solicitado o tengan suspendida la
Renta Mínima de Insección (RMI)
fortaleciendo sus capacidades y
habilidades laborales, al tiempo que
se facilitan herramientas para
insertarse en el mundo laboral.
A lo largo del 2018, un total de 16
personas de la Comunidad de
Madrid fueron beneficiarias de los
proyectos de integración de la
Renta
Mínima
de
Inserción
Laboral.
Este
programa
fue
orientado a conseguir que personas
paradas de larga duración ganaran
aptitudes
para
fomentar
su
empleabilidad.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DEL

COLECTIVO
INMIGRANTE
HACIA NUEVOS YACIMIENTO DE EMPLEO

El programa "Fortalecimiento de las
capacidades de inserción laboral del
colectivo inmigrante hacia nuevos
yacimiento de empleo" se lleva a
cabo por cuarto año consecutivo,
tras tres años de resultados positivos
en las ciudades Madrid y Valencia;
en 2017 se extendió a la ciudad de
Barcelona para poder también
conseguir allí una intervención
sociolaboral
con
las
personas
participantes.

se realizó, ha sido enfocado hacia el
asesoramiento, la orientación, la
formación
y
el
seguimiento
detallado de la totalidad de usuarios
que han participado en el programa,
todas estas acciones se han llevado a
cabo para conseguir el objetivo
primordial que es la inserción
laboral de estas personas a corto
plazo. Para ello, AESCO mantuvo
diferentes
reuniones
de
coordinación con agentes públicos y
privados.

El programa se diseñó con el
objetivo de mejorar la empleabilidad
y dar herramientas al colectivo
inmigrante. Con este fin, se trazó el
diseño de un programa que
combinaba formación profesional
de sectores con demanda de empleo
en la actualidad, con talleres de
empleo para ganar habilidades
laborales y sociales, de informática y
de inglés para mejorar el perfil de
empleabilidad
de
los
y
las
beneficiarias. El trabajo que

La iniciativa que se mantuvo
durante la ejecución del programa
iba dirigida a dos ramas del sector
servicios caracterizados actualmente
por su gran capacidad de generación
de empleo, se trata de la hostelería y
el comercio. Desde el inicio del
programa se ha partido de una
atención individualizada de cada
usuario; a través de una primera
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entrevista de diagnóstico, se ha
diseñado y se ha puesto en marcha
un itinerario de inserción laboral
personalizado
basado
en
las
expectativas y necesidades de cada
persona beneficiaria.

De este modo se ha conseguido que
las
personas
que
han
hecho
prácticas,
adquieran
habilidades
profesionales y personales, que en
muchos casos son determinantes
para conseguir la inserción laboral.

Uno de los pilares fundamentales de
los itinerarios fueron las prácticas
formativas, ya que permitieron un
acercamiento al mercado laboral, los
cursos realizados han ofrecido a los
participantes.

A lo largo del 2018, gracias a este
programa, se han beneficiado un
total
de
103
personas,
con
presupuesto total de 144.458,00€.
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ROMPE LA
POBREZA, QUE
NADIE PADEZCA
HAMBRECONTINUIDAD

Este programa fue subvencionado
por La Comunidad de MadridConcejalía de políticas sociales y
familia.
Los objetivos generales de este
programa son:
Atender las necesidades urgentes de
alimentación de todos los miembros
de las unidades familiares que estén
en
situación
de
pobreza
y
vulnerabilidad social y reducir la
malnutrición de las familias.

Brindar herramientas de formación
a los integrantes de las unidades
familiares para que puedan mejorar
su situación y empleabilidad.
Se
atendieron
37
unidades
familiares con un total de 115
personas atendidas.
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INSERCIÓN LABORAL PARA
LAS MUJERES-Continuidad
El programa proponía alternativas para
que las mujeres en riesgo de exclusión
social consiguieran su incorporación al
mercado laboral por medio de la
orientación y capacitación, a fin que
eviten las condiciones de pobreza y
marginación social.
El contenido del programa se basó en la
realización de itinerarios de inserción
laboral, a través del asesoramiento, la
orientación,
la
formación
de
habilidades, las prácticas en el mundo
laboral, y el seguimiento continuo de
todas las beneficiarias del programa.
Para
desarrollar
los
objetivos
mencionados,
se
realizaron
intervenciones
individualizadas
así
como grupales.
Para conseguir la adquisición de
conocimientos y habilidades en los
oficios o profesiones demandadas
actualmente. A lo largo del año 2018 se
incluyeron dos itinerarios formativos:
curso de camarera de piso y el curso de
cajera y reponedora.
Ambos itinerarios se escogieron en base
a un estudio sobre la mayor demanda de
empleo por sectores.
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CLASS OF 2020

COMMENCEMENT
EXERCISES
MARCH • 20 • 2019

APOYO A LA INFANCIA
EN EDAD ESCOLAR
servicios de AESCO o a otras
entidades públicas y privadas. Con el
desarrollo de este programa, la
entidad ha podido hacer frente a esta
grave situación de pobreza infantil
ofreciendo
apoyo
económico
mediante la financiación del comedor
escolar, y de material escolar como
libros de texto, uniformes escolares,
cuadernos,
bolígrafos,
y
demás
material escolar. Además, esta ayuda
se ha visto reforzada y completada
con un proceso de acompañamiento
constante a las familias beneficiarias
del programa en el que se pusieron a
su disposición todos los servicios de la
entidad.

Este programa estuvo orientado a
brindar apoyo a la infancia en edad
escolar en Valencia mediante la
financiación de libros, material
escolar, uniformes, así como apoyo
económico mediante el pago del
comedor
escolar
y
desayuno.
También aportaba ayudas para
actividades extraescolares en los
centros educativos o polideportivos
municipales que correspondan según
el empadronamiento. Además, se
procedió al seguimiento con los
padres y madres, brindándoles
atención social integral para cubrir
otras necesidades que requerían,
derivando internamente a otros
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AESCO viene realizando dichas
ayudas desde 2005, momento en que
se agudizaron las necesidades de
colectivos con familias y en riesgo de
exclusión social. Gracias a la creación
de sinergias con técnicos de trabajo
social, centros educativos y la
experiencia acumulada, se ha podido
dar ayuda a más de 100 unidades
familiares. Con las familias ya
seleccionadas, se realizó una atención
integral dando solución a las
necesidades de cada familia.

50

niños y niñas
BENEFICIADOS

PRESUPUESTO

30.328,38€
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Para
ello
se
han
realizado
derivaciones a recursos internos de
la entidad y a otros recursos
externos de entidades públicas y
privadas. Una vez comenzada la
atención a cada familia se han
realizado las diferentes acciones de
ayuda:
1) Apoyo económico mediante el
pago del comedor escolar.
2) Financiación de libros y/o
material escolar.

PROYECTOS DIRIGIDOS A PREVENIR EL
ABSENTISMO ESCOLAR- Continuidad
El ámbito territorial de actuación
del programa se concentró en
regiones con alta presencia de
alumnado
extranjero,
ámbito
territorial como son las ciudades de
Valencia Madrid y Parla. Este
programa fue dirigido a la
incorporación de los y las menores
inmigrantes al sistema educativo
español mediante la atención
individualizada, en algunos casos, y
grupalmente,
en
otros,
en
coordinación con todos los agentes
educativos, con el objetivo de lograr
su plena integración social y
comunitaria. Es por esto que las
acciones y actividades de este
programa
están
orientadas
a
prevenir el absentismo y/o el
abandono escolar entre los y las
menores, de la misma manera que a
desarrollar capacidades y actitudes
favorables al estudio.

Ofreció apoyo escolar a menores
inmigrantes con el fin de reducir el
absentismo y el fracaso escolar a través
de actividades que subsanen el déficit
educativo
y
que
faciliten
su
integración socioeducativa en las
ciudades de Valencia, Parla y Madrid.
Proporcionó los conocimientos y las
herramientas necesarias a los padres,
madres, tutores y tutoras, que permitan el
acompañamiento del proceso educativo
de los y las menores a su cargo, para
revertirlo en el desarrollo socioeducativo
de sus hijos e hijas.
Destinatarios/as: 118 menores recibieron
apoyo escolar, asisten al campamento de
verano y realizan curso de verano de
inglés.
Fueron alumnos/as de 17
nacionalidades distintas, constituyendo un
espacio de diálogo intercultural desde
temprana edad.
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AESCO EN CIFRAS
PROGRAMAS
A lo largo de 2018 AESCO ha enfocado su labor en ayudar a colectivos en
riesgo de vulnerabilidad para los cuáles percibir ayudas materiales,
formativas o de atención social pueden ser la diferencia entre la exclusión
social o la integración. Más de 1000 personas han podido ser atendidas y
formadas mediante los programas con subvención pública o empresarial,
beneficiando a más del doble de personas de manera indirecta.
A continuación presentamos gráficas de nuestra acción social en función de
género y programas asistidos. Las cifras corresponden al sumatorio total de
dinero subvencionado, en euros.

FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

FONDO SOCIAL EUROPEO

MINISTERIO DE TRABAJO

COMUNIDAD DE MADRID

GENERALITAT DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

CONSEJERÍA DE VALENCIA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN VALENCIA

USERA/AYUNTAMIENTO DE MADRID

FONDOS PROPIOS DE AESCO
0€

100.000€
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AESCO EN CIFRAS
CURSOS
Además de las ayudas públicas y del sector privado AESCO cuenta con la
actividad de autogestión, basada en cursos de formación a coste social. Los
beneficios extraídos de los cursos se reinvierten para completar
presupuestos de programas públicos y en proyectos de cooperación al
desarrollo.
El objetivo de AESCO al ofertar cursos de formación a coste social es doble:
por un lado tal y como se ha mencionado tiene como objetivo completar
económicamente programas subvencionados por entidades públicas y por
otro lado, ofrecer a la ciudadanía cursos de formación en sectores en
crecimiento a precios económicos, mucho más reducidos que el sector
privado tradicional.
A lo largo de 2018 cerca de 3500 personas se formaron en los centros
AESCO de Madrid, Valencia y Barcelona. Además en AESCO contamos con
una larga experiencia en servicios de asesoría jurídica y atención legal de
todas las especialidades legales. En 2018 fueron atendidas más de 800
personas. A continuación presentamos algunos datos en forma de gráficos
tanto del área de formación como del área de asistencia jurídica.

BENEFICIARIAS/OS DE CURSOS DE FORMACIÓN POR
AUTOGESTIÓN

BARCELONA

MADRID

VALENCIA
0

500

1.000
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SERVICIO DE A
ASESORÍA
JURÍDICA:

NUESTRA
OFERTA DE
CURSOS:
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NUESTRAS SEDES:
MADRID

BARCELONA

VALENCIA

C/ Fornillos, 4

Gran Via de les Corts
Catalanes, 922

Carrer de l'Impressor
Monfort, 8

93 603 59 59

96 394 30 05

91 477 58 31

