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Presentamos con ilusión esta primera memoria de la Red
Mimbre, recoge con nuevo nombre el trabajo que vienen
realizando durante muchos años entidades sociales involucradas
desde la Compañía de Jesús, en el acompañamiento de niñas y
niños, jóvenes y sus familias en diferentes contextos sociales que
nos acercan a barrios y a centros residenciales de acogida.
 
Compartimos sueños comunes, que nos invitan a trabajar juntos
y juntas, para que se transformen en deseos compartidos que
podamos ver como todos los días se crean, se recrean y crecen.
Somos testigos de su realización y espectadores privilegiados de
una realidad que siempre nos desborda, nos reta, nos acoge y
nos enseña. Un sueño compartido en el que las sonrisas, la
participación en igualdad, el colaborar o compartir lo mucho o
poco que tenemos son, entre otros, las imágenes fundamentales.
Sueños que se construyen entre todos y en espacios en el que
niños y niñas, familias, educadores y voluntarios los van
recreando desde sus propias capacidades. En definitiva, son parte
del sueño y el deseo que nos lleva a actualizar una fe que mira
en el corazón de muchos niños y niñas, de jóvenes, de madres y
de padres, sus deseos de compartir el deseo de Dios, que no es
otro que un mundo donde todos y todas tengamos un sitio
seguro, digno y acompañado.
 
Tras estos números y datos hay mucha vida, una enorme vida
que merece la pena descubrirse, disfrutarla y acompañarla. Que
tiene sentido apoyarla, impulsarla e implicarse en ella. Pero, más
allá de entidades y obras sociales, de redes y organizaciones
quiere mostrar que el protagonismo es de los críos y de sus
familias que, desde su realidad, muchas veces vulnerable nos
enseñan a mirar la realidad que nos rodea. Desde la Red Mimbre
queremos seguir construyendo y apostando por estos espacios de
seguridad, donde la diversidad, la fragilidad y la diferencia son
acogidos como riqueza. Y que hacen posible la construcción de
un mundo más justo en una casa común donde todas y todos
tenemos nuestro lugar de dignidad. Por todo esto, los que
formamos parte de la Red Mimbre nos sentimos afortunados y
agradecidos de poder formar parte de esta apasionante historia
de vida.
 
 
 Higinio Pi Pérez

Coordinador de la Red Mimbre
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Acoger, acompañar y defender a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias cuyos derechos
están siendo vulnerados, mejorando junto a ellos el desarrollo de sus capacidades personales y
colectivas, a través de la coordinación y movilización conjunta, con el fin de alcanzar la justicia

social.

Construir un mundo más justo y digno para todas niños, niñas, jóvenes y familias en situación de
dificultad social, desde un acompañamiento cercano y transformador. 

 
Esperamos que nuestro modo de ser y hacer, junto con el resultado de nuestras acciones, nos
permitan convertirnos en una red de entidades de referencia en el ámbito del trabajo con la

infancia y la juventud.

misión

visión

Justicia Social

Trabajo en Red Cercanía y compromiso

Flexibilidad y adaptabilidadTransparencia y coherencia

Profesionalidad y mejora continua

valores

RED mimbre
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Gijón

Madrid

Mallorca

Badalona

L´Hospitalet de Llobregat

Alicante

Quiénes somos y

dónde estamos

6  +13 26

barriosciudades centros

7 

fundaciones

RED mimbre, servicio jesuita para la infancia y la juventud, es el área de trabajo del Sector Social
de la Compañía de Jesús que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de la infancia y
juventud desde un enfoque de prevención y acompañamiento.
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En 2018...

1283  597

Familias
Niños, niñas,

adolescentes y jóvenes

Centros de
Día

Centros 
residenciales

Itinerarios de 
acompañamiento y 

formación para
 la inserción laboral

Empresas de
Inserción

En diferentes proyectos:

328  530

personas
contratadas

personas
voluntarias

50

personas en
prácticas

Gracias al trabajo de:

Han participado: 
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Centros de Día

                    Dotar de herramientas y habilidades en los ámbitos educativo, social y
emocional de los niños/as, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en situación de desventaja social y
sus familias, a través de una intervención socioeducativa que promueva su inserción social y
pleno desarrollo vital.

Mejorar las competencias
de aprendizaje de los
NNAJ, orientando el
camino académico y
proyecto de futuro más
propicio para cada NNAJ,
y dotándolo de los
recursos y herramientas
para que lo desarrollen
satisfactoriamente.

Potenciar el desarrollo
personal e integración
social de los NNAJ, con la
finalidad de favorecer su
proceso de normalización
y autonomía personal, a
través del apoyo psico-
socio-educativo y la
adquisición de hábitos de
vida saludables

Promover las habilidades,
destrezas y relaciones
saludables de las familias
de los NNAJ, atendiendo a
sus fortalezas y
dificultades parentales,
favoreciendo el proceso
educativo, social y
emocional de los NNAJ.

Objetivo: 
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Actividades: 

ámbitos personal, social-relacional, salud, ocio y tiempo libre:

Espacio de aprendizaje y refuerzo educativo (grupal e individual)
Grupos de lectura
TICs 

ámbito educativo - formativo: 

Asambleas
Talleres de habilidades sociales
Atención terapéutica
Acciones de promoción de hábitos saludables
Actividades deportivas
Educación afectivo sexual y prevención del abuso
Talleres lúdicos y creativos
Meriendas y cenas
Salidas culturales y de ocio
Campamentos de verano

ámbito familiar:

Acompañamiento familiar y tutorías con los padres y madres
Talleres de formación
Atención terapéutica familiar
Actividades de ocio en familia

875 447

Familias
Niños/as, adolescentes

y jóvenes

IMPACTO

ámbito comunitario:

Participación infantil y juvenil
Actividades de encuentro y promoción positiva del barrio
Grupos de apoyo mutuo de mujeres



ARMANDO O. LEMERSON

Cha i rman ,  S to rks  Pub l i sh ing
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Centros Residenciales

Proporcionar a los NNAJ
un núcleo de convivencia
cercano, cálido, adecuado
y protector, que le brinde
al NNAJ seguridad
afectiva, como base para
lograr el desarrollo pleno
en todos sus niveles:
cognitivo, social, afectivo
y físico.

Realizar una labor
educativa y terapéutica
para sanar, en la medida
de lo posible, el daño en
el desarrollo del NNAJ
producido por las
experiencias de
desprotección vividas
previamente a su llegada
al centro.

Objetivo: 

Fomentar y favorecer la
participación de los NNAJ
en recursos y actividades
comunitarias, desde el
modelo ecosistémico de
intervención.

                           Crear un espacio de buen trato donde se desarrolle una intervención
integral individualizada que acompañe, repare y potencie el desarrollo integral del niños/as,
adolescentes y jóvenes (NNAJ) a nivel emocional, social e intelectual, y facilite el retorno
familiar, el acogimiento o la emancipación a la vida adulta.

08
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Actividades: 

ámbito escolar - formativo

Autoimagen, autoobservación, autoconciencia, expresión emocional
Acompañamiento y seguimiento en la atención sanitaria
Programa de educación afectivo sexual y prevención del abuso 
Actividades deportivas
Talleres lúdicos y creativos
Salidas culturales y de ocio
Desarrollo de las funciones ejecutivas.
Trabajo sobre la sintonización emocional del educador con el NNAJ

ámbito personal - social - relacional: 

Escolarización reglada, formación ocupacional o búsqueda de empleo
Acompañamiento individualizado y apoyo en el proceso formativo

ámbito familiar:

Trasmisión de información a la familia de los niños/as sobre la evolución del NNAJ.
Acompañamiento y supervisión de las visitas y/o salidas de los NNAJ
Acompañamiento al NNAJ en el progresivo conocimiento de su realidad familiar. 
Participación en los procesos de reunificación familiar, de adopción o acogimiento.

IMPACTO

ámbito comunitario:

Promoción de la red social de apoyo de los NNAJ
Participación infantil
Promoción de la convivencia y prevención de situaciones abusivas entre los NNAJ

191 150

Familias
Niños/as, adolescentes

y jóvenes



10

Itinerarios de acompañamiento y

formación para la inserción

laboral

                       Ofrecer alternativas de inserción social y laboral a jóvenes en situación de
dificultad social, dando continuidad al acompañamiento iniciado desde los procesos de
intervención socioeducativa, que posibiliten una a la transición a la vida adulta e
independiente en condiciones favorables desde el punto de vista socio-económico.

Reforzar el compromiso y
motivación del/ la joven
con su proyecto personal
y profesional a través del
desarrollo de un
acompañamiento
individualizado.

Mejorar empleabilidad de
los/ las jóvenes, mediante
formación, orientación y
facilitación de dinámicas
para la adquisición de
competencias personales,
sociales y laborales.

Facilitar la inserción
laboral de los/las jóvenes
a través de la relación
con empresas y otros
recursos.

Objetivo: 
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Actividades: 

Informe de derivación
Entrevista
Diseño de itinerario individualizado para la inserción laboral
Establecimiento de plan de trabajo.
Tutorías de seguimiento individualizado

derivación, acogida y acompañamiento: 

Taller habilidades sociales y competencias transversales
Taller de competencias para el empleo
Formación técnica profesional no reglada
Derivación a formación técnica reglada (certificados, ciclos…)
Prácticas en empresas

indeterminación laboral:

Conexión de ofertas con candidatos
Seguimiento de la empresa y trabajador/a

220

 Jóvenes en

itinerario de

inserción

IMPACTO

prospección empresarial:

Visitas a empresas y sensibilización
Convenios de colaboración para practicas, formación y/o contratación.

formación:

Jóvenes que han

conseguido

insertarse en el

mercado laboral en

2018

82,3%

Jóvenes que al

finalizar se sienten

mejor presparados

108
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Empresas de Inserción

Objetivo: 

Las empresas de inserción son iniciativas económicas de carácter no lucrativo, que tienen
como objetivo la integración y formación sociolaboral de personas en situación de
desventaja o exclusión social, como tránsito al empleo ordinario. 
 
El proceso puede durar entre seis meses y tres años, en función de la persona. A lo largo de
este periodo, se lleva a cabo el seguimiento de un plan de trabajo planteado en base al
proyecto personal de cada joven, a través de un acompañamiento individualizado realizado
por la figura del/la técnico/a de acompañamiento. El proceso de aprendizaje está enfocado a
la consecución de competencias básicas, transversales y técnicas, que les permitan mejorar
sus condiciones de empleabilidad y desarrollase de forma autónoma al finalizar el mismo. 

                         Generar oportunidades de formación y empleo para aquellos /as jóvenes
con mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. 

                           Sensibilizar sobre la necesidad de desarrollar estructuras económicas más
justas y equitativas con todas las personas, impulsando iniciativas de economía social.

Objetivo: 
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Actividades: 

Apoyo a la inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario:

Detección y selección de candidatos/as.
Entrevistas personales.
Elaboración del itinerario de inserción - plan de trabajo.
Acciones de acogida.
Acciones de apoyo a la adaptación.
Formación de habilidades y competencias transversales.

Selección, incorporación y acogida de trabajadores/as de inserción: 

Preparación del CV. 
Orientación y preparación para las entrevistas de trabajo. 
Acciones de búsqueda activa de empleo

Seguimiento y desarrollo itinerarios de inserción:

Formación en habilidades y seguimiento individualizado. 
Apoyo al acceso a la formación profesional. 
Formación y seguimiento de las competencias profesionales.
Evaluación - Informe - actualización plan de trabajo.

IMPACTO

meses

3

6-24

meses

meses

3

29 6

trabajadores/as que

han finalizado su

itinerario en 2018

trabajadores/as

de inserción en

2018 5
Han encontrado

empleo

1

Ha iniciado

actividad por

cuenta propia

4 4222

Clientes
Empresas de

inserción

SÍ
Han logrado ser sostenibles

con ayudas públicas para la

promoción de empresas de

inserción
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Líneas transversales

de trabajo: 

Introducir plenamente el Enfoque de Género en el diseño de nuestros
proyectos y en el desarrollo de la intervención. 

Seguir fomentando la Inteculturalidad y el conocimiento mutuo.
Promover la Conciencia Ecológica y el cuidado de la Casa Común. 
Desarrollar metodologías de Innovación Educativa que hagan más eficaces
las acciones para mejora del aprendizaje que tradicionalmente se  venían
desarrollando. 

Incorporar transversalmente el Enfoque de Derechos.

RED mimbre es un espacio de trabajo y colaboración de las entidades de infancia y
juventud del Sector Social de la Compañía de Jesús, que nos permite seguir
mejorando en el desarrollo de nuestra misión, compartiendo análisis, metodologías y
experiencias.
 
En 2018, hemos estado trabajando para: 

Estas líneas de acción estratégica continúan siendo una apuesta en los próximos  años y
se va materializando en ir impulsando acciones especificas de manera conjunta. 
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Trabajo 

en Red: 

Creemos en la colaboración como único medio para avanzar en el objetivo de
alcanzar la justicia social con una mayor capacidad de transformación e impacto.  El
trabajo en red forma parte de nuestra identidad. Además de coordinamos a nivel
interno para impulsar procesos de construcción conjunta, cada una de las entidades
integrantes de RED mimbre estamos presentes a nivel local en diferentes espacios de
los barrios y ciudades donde nos ubicamos. 

70
Redes y espacios de trabajo 

en los que estamos presentes

activamente

EAPN, EDUCO, FEDAIA, Federació Catalana de Voluntariat Social, Xarxa De Centres
Socioeducatius Fundació Pere Tarres, Centros escolares de Gijón, Consejería de Servicios
y Derechos Sociales, Otras entidades de similar naturaleza como Fundación Siloé, otros
Centros de Protección, Consell de l'esplai de L'Hospitalet, Comisión de Infancia y
adolescencia la Salut-Llefià, Caritas, Grupos trabajo multidisciplinar en centros
educativos, INJUCAM, Coordinadora infantil y juvenil de tiempo libre de Vallecas, Proceso
Desarrollo Comunitario Tetuán, Consejo de la infancia y adolescencia Ayuntamiento de
Madrid, Taula Local Infancia Badalona, Xarxa Badalona Sud Caixa Proinfancia, Consejo
Apostólico Local, Comisión Episcopal de Migraciones, Entitats Catalanes d'Acció Social,
Red de entidades Cáritas de reparto de alimentos, Jesuites Educació en el Lleure,
Subcomisión centros abiertos Barcelonès Nord, CPI Coordinadora Badalona Nord, Taula
d'infància i adolescència de Badalona, Consell infants de Badalona, Mesa de empleo de
Tetuán, Mesa de empleo de Vallecas, Federación de entidades para la infancia y
adolescencia Balear, Asociación de patronal de entidades para la infancia y adolescencia
balear, Taula Insercio Laboral Badalona Sud, Agrupación de Sociedades Asturianas de
Trabajo Asociado, Fundación Laboral de la Construcción, Asociación Madrileña Empresas
de Inserción, Asociación de Empresas de Inserción de Asturias, Federación Estatal de
Empresas de Inserción...



Misión Social
90.4%

Administración y captación de fondos
9.6%

Organismos Públicos
72.1%

Entidades
17.5

Entorno Sj 
6.9%

Fondos Propios
3.4%

Organismos Públicos

72.1%

9.648.307,50 €

Entidades

Privadas

17.5%

9.647.539,92 €

GASTOS

INGRESOS

Gestión de Recursos

Económicos 2018: 

Fondos propios incluye las donaciones de particulares
y las cuotas de socios, así como cuotas de
participación en determinadas actividades e ingresos
por prestación de servicios. Entorno Sj incluye la
financiación recibida por parte de la Provincia, así
como aquellos ingresos que provienen de colegios,
comunidades y entidades vinculadas a la Compañía
de Jesús. En entidades privadas se incluyen todas
aquellas empresas y fundaciones privadas que
financian el desarrollo de nuestras actividades,
destacando como financiador común de las obras de
la Red la Obra Social La Caixa. La financiación
pública es la que tiene un mayor peso en el conjunto
debido a los convenios en el ámbito educativo y
residencial, siendo comparativamente pequeña la
proporción recibida vía subvenciones públicas.  
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En misión social se incluyen todos los gastos de
personal, actividades, equipamiento, etc. Que tienen
relación directa con el desarrollo de los proyectos con
jóvenes descritos en esta memoria: centros de día,
centros residenciales, itinerarios de acompañamiento
e inserción laboral y empresas de inserción. En el
caso de las empresas de inserción sólo incluimos la
parte de los gastos asumida por las fundaciones
promotoras. En administración y captación de fondos,
incluimos todos aquellos gastos que, aún siendo
imprescindibles para la sostenibilidad de la misión
social, no están directamente vinculados al desarrollo
de la intervención descrita. 
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MUCHAS GRACIAS
a todas las personas y organizaciones que habéis hecho posible

seguir acompañando y defendiendo los derechos de los niños, niñas,

adolescentes, jóvenes y familias en situación de  dificultad social. 




