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RED mimbre, servicio jesuita para la infancia y la juventud, somos una asocia-
ción de entidades vinculadas al Sector Social de la Compañía de Jesús, que 
trabajamos por la protección y promoción de los derechos de la infancia, 
juventud y sus familias en situación de vulnerabilidad, desde un enfoque de 
prevención y acompañamiento.

Las entidades que formamos RED mimbre somos: 

 • Fundación Amoverse
 • Fundació Carles Blanch
 • Fundación Hogar de San José
 • Fundació La Vinya
 • Fundación Padre Montalvo
 • Fundació Salut Alta
 • Nazaret

GRACIAS a todos y todas los que habéis hecho posible seguir protegiendo 
y promoviendo los derechos de la infancia, juventud y familias que acompa-
ñamos en un año tan difícil como el que nos ha tocado vivir. GRACIAS por el 
esfuerzo de adaptación, por el compromiso y por la creatividad, en un pe-
riodo en el que todo eran preguntas y necesidades y disponíamos de pocos 
medios y certidumbres. GRACIAS por la profesionalidad y por la cercanía. 
POR TODO, GRACIAS. 

QUÉ ES RED MIMBRE 

https://fundacionamoverse.org
https://www.fundaciocarlesblanch.org/es
https://www.fundacionhogardesanjose.org
https://www.fundaciolavinya.org
http://www.apadremontalvo.es
https://www.fundaciosalutalta.org/es
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Centros de día y otros programas de atención diurna
en el ámbito de la educación no formal
Centros de día y otros programas de atención diurna
en el ámbito de la educación no formal

Dotamos 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 individualizada que promueva la igualdad de opor-
tunidades y su pleno desarrollo vital.

En los centros de día de Nazaret, Fundació Carles Blanch, Amoverse, Fundació Salut Alta y 
Fundació la Vinya, se ofrecen 394 plazas para NNA con una atención media de 11 horas por 
NNA y semana.  Durante 2020 se han atendido a 423 personas distintas. Ha habido un 7% de 
bajas y altas durante el curso. Además de las actividades de ocio desarrolladas en la propia 
dinámica del centro de día, Fundació la Vinya ofrece un espacio de ocio abierto al barrio 2 
horas a la semana en el que han participado un total de 132 menores de edad.

Las actividades de verano son importantes como instrumentos de mejora del bienestar psico-
social y el fomento de la participación de la infancia y adolescencia en situación de vulnera-
bilidad, derivando indirectamente a un apoyo a las familias en situaciones de mayor dificultad, 
facilitando la conciliación y la atención de las necesidades básicas de sus hijos/as.

Los campamentos y colonias se han realizado, teniendo que adaptarse a las restricciones y 
medidas de protección exigidas y recomendadas, con la finalidad de que el periodo estival 
sirviese para mitigar los graves efectos provocados por la crisis COVID-19 en los derechos de 
la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, trabajando por recuperar y mejorar, 
en la medida de lo posible, niveles de motivación y bienestar emocional individual y familiar. 
Se ofrecieron 390 plazas de campamentos urbanos de verano, pero se atendieron a 362 perso-
nas, puesto que a causa de la pandemia no se han podido ocupar todas las plazas.

Cada persona ha disfrutado de un promedio de 
29 horas semanales de campamentos urbanos 
durante 4 semanas, con una dedicación de 863 
horas de profesionales y 2.524 horas de volun-
tariado.

En algunas localizaciones se han ampliado las 
semanas de campamento urbano,  teniendo 
que suspender la mayoría de salidas con per-
nocta debido a las circunstancias y realizando 
modificaciones en su formato en aquellos lu-
gares en los que si se ha podido llevar a cabo. 
Fundació Carles Blanch ofreció una semana 
de campamentos con pernocta a 18 adoles-
centes y Fundació Salut Alta 4 días a 20 ado-
lescentes, con una dedicación de 573 horas de 
profesionales y 336 de voluntariado.

11HORAS/NNASEMANA

12

6

39

PLAZAS DISPONIBLES / PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN DIRECTA SEMANAL A NNJA

ATENCIÓN escolar individualizada

Actividades de verano: campamentos y colonias 

TIEMPO DE ATENCIÓN

TIEMPO DE ATENCIÓN

Plazas campamento urbano

423

189
NNAJ

Se dedican un total de 943 horas de profesionales y 280 horas de voluntariado de atención 
directa de los NNJA cada semana. Además, se hace trabajo con las familias de los NNAJ que 
participan bien sea en forma de tutorías individuales a cargo de les educadores sociales o tra-
bajadores sociales referentes, bien sea con coordinaciones telefónicas. También se facilita la 
supervisión de visitas de los familiares en el mismo centro o en puntos externos.

943
HORAS
PROFESIONALES

VOLUNTARIOS

280
HORAS

Se ha dedicado un total de 205 horas de profesionales a la semana durante el curso escolar y 
50 adicionales durante el confinamiento en el HSJ. FLV ha contado con 144 horas de volunta-
riado a la semana.

Durante el periodo de confinamiento vivido debido a la Covid-19 se aumentó, significati-
vamente y de manera generalizada la atención individualizada respecto las tareas académicas, 
mediando si era necesario en la relación escuela (en formato virtual) y familia, facilitando me-
dios (tabletas y conexiones a internet), tratando de mitigar el aumento de la brecha educativa. 
En la Fundación Hogar de San José se abrieron 16 plazas excepcionales durante el confinamien-
to por la Covid-19, para refuerzo escolar matinal, a razón de 20 horas a la semana cada niño o 
niña. La situación derivada de la Covid-19 dificultó especialmente el desarrollo de los espacios 
de ocio habituales, pero se intentó reinventar estos espacios de manera virtual a través de, por 
ejemplo, encuentros entre los iguales de manera libre a través del meet u otras plataformas. 

Nazaret, el Fundación Hogar de San José, Fundació la Vinya y Fundación Amoverse ofrecen 
un programa específico de refuerzo escolar o atención escolar individualizada para aquellos 
niños/s y adolescentes con mayores dificultades o que han sido expulsados de la s aulas ordi-
narias. Durante el año 2020 se han atendido a 189 NNAJ en estos espacios, con un promedio 
de dedicación de 14 horas semanales de atención por NNAJ.
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Acogimiento residencial 

Proporcionamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes un entorno seguro donde vivir y de-
sarrollarse cubriendo todas sus necesidades, tanto las físicas como las emocionales y sociales. 
Creamos un espacio de buen trato donde se desarrolla una intervención integral individuali-
zada que acompaña, repara y potencia el desarrollo integral de los niños /as, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) a nivel emocional, social e intelectual. Facilitando el retorno familiar, el acogi-
miento o la emancipación a la vida adulta.

Se ofrecen 104 plazas residenciales en la Fundación Hogar San 
José, en la Fundación Padre Montalvo y en Nazaret, con una 
atención de 24 horas todos los días del año. Se dedican un to-
tal 3.400 horas de profesionales y 44 horas de voluntariado de 
atención directa a los NNJA cada semana. Durante 2020 se han 
atendido a 138 personas distintas. Los centros han renovado 
de promedio un 33% de sus residentes.

Los centros de protección residencial son los que han vivido 
más intensamente la situación de emergencia derivada de la 
Covid-19. En los centros residenciales los/as niños/as, adoles-
centes y jóvenes viven en espacios amplios y adecuados, con-
viviendo y compartiendo con otros, con todas sus necesidades 
básicas cubiertas - hasta donde dejaba el estado de alarma y la 
normativa aplicable-, con apoyos para las tareas escolares y me-
dios para trabajarlas, actividades de ocio, etc. Pero, sobre todo 
están cuidados/as y acompañados por personas, educadores/
as y resto de profesionales. La prioridad ha sido satisfacer las 
necesidades psicoemocionales de los/as niño/as, apoyándoles 
en la gestión de todos los estados que la situación les estaba 
generando: de tristeza por todo lo que ha perdido (colegio, ac-
tividades extra escolares, amigos, las visitas de su familia…), de 
miedo por la alarma generada, de frustración y ansiedad por no 
poder salir al exterior, de incertidumbre por no saber cuándo 
finalizaría… El esfuerzo y compromiso de los/as profesionales 
ha sido enorme en esta situación de crisis que nos está tocando 
vivir. El trabajo de apoyo y acompañamiento emocional a los/
as niños/as y jóvenes ha sido esencial. 

Facilitamos el proceso de transición para una vida 
adulta en condiciones favorables desde el punto de 
vista socio-económico, a jóvenes que han cumplido 
la mayoría de edad y que carecen de recursos perso-
nales y familiares para comenzar una vida autónoma e 
independiente con garantías. Trabajamos en clave de 
itinerario todos aquellos aspectos necesarios para lo-
grarlo: empleo, formación, vivienda, psicológico, etc.

Se ofrecen 16 plazas en pisos para jóvenes en proceso 
de emancipación. Durante 2020 se han beneficiado 
14 personas puesto que uno de los pisos se ha desti-
nado a espacio de aislamiento para de NNA positi-
vos de COVID y no se ha podido ocupar con jóvenes.

Pisos de emancipación para jóvenes

104
PLAZAS
RESIDENCIALES

138
PERSONAS
ATENDIDAS

16
PLAZAS
RESIDENCIALES

14
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Itinerarios de acompañamiento y formación a jóvenes
para la inserción laboral y promoción de la autonomía 

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

El modelo se basa en los itinerarios individuales de inserción, realizando un diagnóstico indivi-
dualizado y participativo para el diseño de un plan de trabajo como elemento vertebrador de 
todo el proceso de acompañamiento. Se detectan intereses, necesidades, fortalezas y debili-
dades; se pactan objetivos formativo – laborales y los pasos que se deben dar para conseguir-
los; realizando un seguimiento continuo del mismo.

En 2020 se han llevado a cabo 297 itinerarios de inserción individualizados en las distintas 
entidades participantes, que combinan el acompañamiento, con la formación técnica, trans-
versal, académica, las visitas a empresas, la intermediación laboral, etc. 

La situación generada por la Covid-19, ha hecho que se tuviesen 
que adaptar los procesos y formatos de formación y seguimien-
to para dar continuidad al acompañamiento para la mejora de 
la empleabilidad. Durante el confinamiento y momentos poste-
riores se han desarrollado formaciones online en competencias 
transversales y talleres de entrevistas individualizados, así como 
otras dinámicas de apoyo a la autonomía en la línea de gestión 
emocional o vivienda a través de los pisos de emancipación. 

Tras el periodo de confinamiento se ha continuado en una diná-
mica de mantenimiento y replanteamiento, no habiéndose po-
dido llevar a cabo todos los cursos y acciones de empleabilidad 
previstas, pero llevando a cabo algunos cursos técnicos especí-
ficos como fontanería, albañilería o manipulador de alimentos. 
Además, se ha seguido derivando a jóvenes a certificados de 
profesionalidad (electricidad, hostelería, fontanería…) y desa-
rrollando numerosas capsulas formativas de carácter individual 
y grupal en el ámbito de las competencias transversales para 
el empleo. En total, se han impartido talleres profesionaliza-
dores a 262 personas, bien sea organizando directamente los 
talleres (184 personas) o haciendo una tutorización de un taller 
externo (78 personas).

Para desarrollar todo este trabajo nos coordinamos con otras 
entidades sociales relacionadas con la búsqueda de empleo 
(Secretariado Gitano, Cruz Roja, Nova Feina...), participamos en 
mesas de entidades orientadas a la formación y búsqueda de 
empleo y estamos en contacto con empresas y organizaciones 
empresariales, ya que resulta especialmente importante para 
mejorar los niveles de éxito de las intermediaciones laborales 
que se llevan a cabo y para buscar nuevas oportunidades.

NÚMERO DE ASISTENTES A TALLERES 
DE PROFESIONALIZACIÓN

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
INDIVIDUALIZADA

297
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Acompañamiento familiar 

Promovemos las habilidades, destrezas y relaciones saludables de las familias de los NNAJ, 
atendiendo a sus fortalezas y dificultades parentales, favoreciendo el proceso educativo, so-
cial y emocional de los niños/as, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Se desarrollan principalmente tres tipos de actividades con las familias: sesiones de forma-
ción, actividades de ocio y tiempo libre en familia y acompañamiento familiar individualizado 
con intervención psicoterapéutica en aquellos casos que sea pertinente. 

Además, con la finalidad de prestar un servicio integral y especializado, trabajamos en red y en 
coordinación con profesionales externos a la entidad que intervienen también con los NNAJ 
y sus familias desde otros servicios: tutores de los centros educativos, servicio de atención 
terapéutica del CAF, Servicios Sociales, entidades que ofrezcan alternativas de ocio saludable 
o aquellas que planteen itinerarios formativos o de inserción laboral que respondan a las de-
mandas y necesidades de los NNAJ y sus familias

Se han hecho tutorías individuales con 352 familias, dedicando cada semana 90 horas de 
profesionales. También se han ofrecido talleres de atención grupal a 163 familias.

Durante el confinamiento se siguió realizando acompañamiento familiar a través del teléfono,  
de manera especial a nivel emocional y de detección de necesidades.  Se realizaron visitas 
domiciliarias en aquellos casos que se consideró necesario. Todo tratando de adaptarnos a las 
circunstancias de cada caso y facilitando medios a las familias dentro de nuestras posibilida-
des, coordinándonos con iniciativas que surgían para ofrecer conexiones a internet y disposi-
tivos electrónicos, así como atendiendo aquellas necesidades que requerían de una respuesta 
inmediata relacionadas con cuestiones de vivienda, alimentación y acceso a productos de 
primera necesidad. En esta línea, se continuó e intensificó la coordinación con el resto de en-
tidades de los barrios y la ciudades, así como escuelas y servicios sociales. 

Favorecemos los procesos de crecimiento y 
autonomía personal e integración social de los 
NNAJ y sus familias, a través del apoyo psico-
terapéutico, la transmisión de hábitos de vida 
saludables y el fomento del desarrollo de las 
capacidades y habilidades propias de la inteli-
gencia emocional.

En todos los proyectos desarrollados se pro-
mueve la adquisición de herramientas para la 
mejora del autoconocimiento, las relaciones 
interpersonales y la gestión de las emociones. 
Pero, para  aquellos niños/as, adolescentes y 
familias que más lo necesitan, se ofrece un ser-
vicio psicoterapéutico especializado, variando 
el nivel de capacidad de atención en función 
de la entidad.  

En el 2020, se facilitó atención psicológica in-
dividual a 89 NNAJ por un total de 1310 horas 
de atención anual, con un promedio de 15 ho-
ras de atención por NNJA. 25 familias recibie-
ron atención psicológica familiar y 16 NNA 
de Badalona participaron en 15 sesiones de 2 
horas de atención psicológica grupal.

Con la COVID-19 este espacio cobró espe-
cial importancia. Durante el confinamiento el 
objetivo era principalmente que se sintiesen 
acompañados y activos, se favoreció el cui-
dado de las rutinas y hábitos en los centros 
residenciales y en sus casas, apoyando la ges-
tión emocional de la situación tanto a los/as 
niños/as/adolescentes como a las familias. 
Aquellas personas y familias que estaban rea-
lizando terapia continuaron con las sesiones 
telemáticamente y se iniciaron nuevas sólo 
en aquellos casos más críticos, reanudando la 
presencialidad en cuanto fue posible, ya que la 
salud mental es un servicio esencial. 

Programas de atención psicoterapéutica:
individual, familiar y grupal
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Proyectos en el ámbito de la educación formal: 

Centro de Actuación Educativo Singular en 
Alicante (Nazaret)
Ofrece 174 plazas. Durante el 2020 ha atendido 
a 203 NNAJ a razón de 25 horas semanales cada 
uno. Además, se han dedicado 17,5 horas sema-
nales a la atención individual de 174 familias. La 
atención ha requerido 750 horas de profesiona-
les de atención directa semanales.

Unidad de Escolarización Compartida en 
Badalona (Fundació Carles Blanch)
Se ofrecen 16 plazas. Durante 2020 ha atendido 
17 personas distintas a razón de 23,5 horas se-
manales cada uno. Además, se han dedicado 5 
horas semanales a la atención individual de 16 
familias. La atención ha requerido 44,5 horas de 
profesionales de atención directa semanales.

Actividades para escolares Padre Piquer en 
Madrid (Fundación Amoverse)
Han participado 114 alumnos/as de la escuela 
Padre Piquer un promedio de 3 horas semanales 
cada uno/a.  Se ha dedicado un total de 18 ho-
ras de profesionales a la semana durante el curso 
escolar para el desarrollo de las actividades. 
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Intervención comunitaria ligada al entorno: programas de 
alfabetización y atención a la mujer, banco de alimentos, 
acompañamiento a gente mayor, pobreza energética, 
orientación social y laboral, espacio de cuidado de 0 a 3….

Potenciamos el tejido vecinal, los espacios protectores y la visión positiva de los barrios en los 
que se interviene, a través del fomento de la participación de los NNAJ, sus familias y vecinos/
as en las iniciativas comunitarias, y la coordinación con otros agentes sociales presentes en el 
entorno.

Espacio familiar de crianza
Son programas de atención a familias con hijos peque-
ños (0-3), siendo una mayoría madres. 

Durante 2020, 35 familias, representando un total de 
72 personas. 

Atención a la mujer 
Grupos relación, alfabetización informática, lengua 
castellana, etc. Durante 2020 se han atendido a  116 mu-
jeres en talleres grupales semanales, dedicando 9 horas 
de profesionales y 30 horas de voluntarias.

Orientación adultos
Atención a personas adultas para orientarlas respec-
to a los distintos recursos del territorio, así como para 
darles un primer soporte en temas de inserción laboral. 
Se ha atendido a 150 personas, con distinta intensidad 
según su momento de proceso personal, dedicando un 
promedio de 30 horas semanales de profesionales a la 
atención.

Gente mayor
Se acompaña a cerca de 200 personas mayores en 
Bellvitge, a nivel grupal y en visitas a domicilio. Es una 
acción coordinada por 9 horas de profesionales a la 
semana y 43 de voluntariado.

 
Otros programas comunitarios
Asesoramiento en pobreza energética, rehabilitación 
de viviendas, sesiones de cocina, banco de alimentos.
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Principios de acción de RED mimbre LOGROS 2020

RED mimbre, como espacio de trabajo y colaboración de las entidades de infancia y juventud 
del Sector Social de la Compañía de Jesús, se plantea, desde el enfoque de mejora continua, 
las siguientes líneas de trabajo comunes:

1.  Incorporar plenamente el Enfoque de Derechos de la Infancia en el di-
seño de nuestros proyectos, en el desarrollo de la intervención y en la 
organización y gestión de nuestras instituciones, con especial atención 
al derecho de protección y participación.

2. Mejorar nuestras herramientas y formación para incorporar de forma 
sistemática la perspectiva de género a todos los niveles de análisis, ac-
ción y decisión.

3.  Seguir fomentando la Interculturalidad y el conocimiento mutuo como 
medio de integración y mejora de la convivencia.

4. Desarrollar metodologías de Innovación Educativa que hagan más efi-
caces y transformadoras las acciones de mejora del aprendizaje que se 
desarrollan.

5. Promover la Conciencia Ecológica y el cuidado de la Casa Común a tra-
vés de la educación y la toma de decisiones valientes y profundas que 
repercutan en la reducción de nuestra huella de carbono.

- Hemos logrado adaptarnos a las circunstancias excepcionales deriva-
das de la emergencia sanitaria y seguir cerca de las personas a las que 
acompañamos, más vulnerables ante la situación vivida por la Covid-19, 
una crisis que ha evidenciado y agravado la brecha de desigualdad y las 
enormes situaciones de vulnerabilidad en las que ya se encontraban 
muchos niños/as, adolescentes y familias.

- Todas las entidades que formamos RED mimbre hemos elaborado nues-
tro Plan de Igualdad de Oportunidades de acuerdo a los requisitos exi-
gidos por la legalidad vigente. 

- Como RED de entidades, seguimos mejorando nuestros procesos in-
ternos de recogida de información, homogeneización de indicadores y 
evaluación de necesidades, para mejorar en términos de optimización 
de los recursos, medición de impacto y redición de cuentas.  
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Datos económicos globales

Ingresos de origen público 2.697.965,66 € 

Ingresos de origen privado 7.711.043,05 € 

Ingresos vinculados a proyectos y servicios 9.101.290,37 € 

Ingresos de libre disposición 1.307.718,34 € 

Acogimiento residencial 4.849.077,98 € 

Centros de día y otros programas de atención diurna en el ámbito de la 
educación no formal

4.081.196,20 € 

Intervención familiar y comunitaria  712.954,54 € 

Inserción laboral y promoción de la autonomía 411.357,81 € 

Atención psicoterapéutica  186.740,50 € 

DESTINOORIGEN

INGRESOS
VINCULADOS A
PROYECTOS Y SERVICIOOS Y SERVICIOOS Y SER S

INGRESOS
DE LIBRE
DISPOSICIÓN
DE LIBRE
DISPOSICIÓN
DE LIBRE

87%

13%13%13%1313%13
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