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Abraza África es una entidad sin ánimo de lucro que surge para dar respuesta a la
necesidad de integración real de los inmigrantes indocumentados que se ven en
situación de desprotección pero a su vez son un potencial para la sociedad
española que los acoge. Abraza África tiene la intención de dar una oportunidad de
acompañamiento para la integración socio laboral de estos inmigrantes
subsaharianos que tienen un camino por recorrer en nuestro país.

Nuestra misión es fundamentalmente acompañar vidas de personas que buscan
realizar el sueño de una vida mejor para él y su familia y se dan cuenta de que la
realidad cuando llegan a Europa es muy diferente de como pensaron al salir y
enrolarse en la “Aventura” (así lo llaman ellos). Durante el tiempo que pasan en
nuestra casa de encuentro acogida Misión Emmanuel intentamos que aprendan una
nueva lengua y cultura, conozcan unas habilidades sociales necesarias para el
trabajo y la vida en esta sociedad, se formen en un oficio… acaben siendo
responsables con la sociedad que les acoge. Para ello buscamos que su acogida
sea autogestionada y cada paso que den adelante vayan siendo más capaces de
darlo por sí mismos convirtiéndose finalmente en protagonistas de su propia historia
logrando de esta manera una inserción socio laboral real. No consideramos la
acogida asistencialista como algo que ayude realmente a estas personas ya que las
convierte finalmente en sujetos institucionalizados dependientes siempre de la
ayuda de alguna entidad para sobrevivir. Esto es lo que llamamos acogida
responsable.
Creemos que por justicia las personas necesitan una oportunidad y si la trabajan y
se ponen a ello merece la pena apostar por ellas y acompañar sus procesos de
manera individualizada.
La presencia de los responsables del proyecto de acogida en la casa de forma
continuada, vivimos con ellos, es fundamental para crear un clima de confianza, de
hogar familiar y de superación personal. Para ello los responsables tiene una clara
vocación de servicio, madurez y saber acompañar como forma de vida. Queremos
apostar por un hogar de encuentro y acogida con una relación familiar. Encuentro
porque se genera un espacio de relaciones vitales entre personas acogedoras,
acogidos, voluntarios y se acerca la realidad de otros países a los que quieren ver
más allá de las fronteras políticas. Al final el encuentro y el compartir con tantas
personas, culturas y vivencias, hace que sea una gran riqueza para todos.

El cuidado de la Casa Común, nuestro mundo, pasa por la ecología pero de manera
transversal pasa por el sostenimiento global de unos para con otros, trabajar por un
equilibrio en el que las personas que lo habitan puedan ser felices.

•

Acogida integral y responsable.

Casa de encuentro acogida Misión Emmanuel. Esto es principalmente el peso de la
ONG tanto de trabajo como de tiempo como económico.
En la casa de desarrolla la vida diaria, donde se acompaña a los chicos y los chicos
van aprendiendo con sus responsables y voluntarios a caminar cada vez de manera
más autónoma.
•

Sensibilización y educación en valores para la sociedad española

Proyecto África Existe. Donde los centros educativos, colectivos sensibilizados,
agrupaciones sociales participan en la casa de acogida o vamos a sus centros para
conocer de cerca a través de dinámicas adaptadas a cada edad y grupo cuál es la
realidad migratoria, las inquietudes y sueños de los acogidos y la necesidad y
beneficios de la acogida bidireccional. De esta manera transversal a la acogida
urgente se va preparando a las generaciones futuras a la acogida en sociedad y
apertura a nuevas culturas y formas de vida. Siempre en positivo y beneficiando a
todos. El conocimiento y el acercamiento a esta realidad tan desvirtuada por los
medios de comunicación hace que el miedo y la manipulación social y política
desaparezca y haya libertad a la hora de integrar a estas personas en la sociedad.
•

Talleres ocupacionales mixtos entre acogidos y acogedores: Agricultura
ecológica insertiva, artesanía, música.

Tras la formación oficial en centros: CEPAs, UFILes, Centros de castellano para
inmigrantes, que reciben los acogidos en la comunidad de Madrid principalmente.
Los acogidos emplean el tiempo que tienen cuando están en casa de muchas
maneras, ya sea trabajando en el huerto ecológico, cosiendo bolsos y estuches con
telas africanas en el taller de artesanía y algunas veces cogen los djembes y cantan
y bailan. Así van adquiriendo habilidades de trabajo, horarios, responsabilidad,
aprendiendo a trabajar en grupo y con voluntarios que los acompañan.

-

Acogida de jóvenes subsaharianos en situación de vulnerabilidad y cuyo
proyecto migratorio sea vivir y trabajar en España y formarse para ello.

-

Emancipación lo antes posible de los acogidos formados para saber afrontar
su propia vida.

-

Sensibilización de la sociedad.

-

Durante el año 2018 hemos acogido a 25 jóvenes que han sido derivados
por otras asociaciones porque se les acababa el tiempo estipulado de
estancia en ellas y sin previsión de tener una cobertura vital posterior.
También venían de albergues y de la propia calle en situaciones lamentables
de desamparo. Hemos logrado trabajar su recuperación y capacitarlo para
que sea el mismo de manera progresiva el que gestione su forma de vida. Se
les da un entorno de confianza seguridad, de descanso mental y de poder
volver a soñar de manera realista. De forma paralela, mejoran el castellano,
aprenden un oficio, aprenden habilidades sociales, a vivir en comunidad, a
cuidar su casa, se les quita el miedo de darse a conocer…

-

Los chicos que salen de nuestra casa ya tienen una cobertura ya sea de
casa, documentación o trabajo para seguir caminando.
En el año 2018, han salido 10 chicos.

-

Hemos ido prácticamente de forma mensual a colegios de Tres Cantos,
institutos, foros sociales intentando que sea el acogido quien hable y cuente.

1. Misión Emmanuel.
Acogida de 16 chicos subsaharianos con proyecto migratorio España.
Misión Emmanuel es la sede social de la ONG Abraza África sita en Tres Cantos.
Donde viven los 16 acogidos compartiendo vida con una familia de 9 miembros.
Nuestra acogida tiene unas características muy especiales:
Responsabilidad en su acogida y sobre todo con la sociedad que le
acoge.

En nuestra experiencia esto solo puede realizarse desde el acompañamiento
cercano o tutorización que le guíe en su aterrizaje social, le ayude en el desarrollo
de habilidades sociales, formación, pronta autonomía y le exija unos mínimos
dependiendo de la capacidad o realidad. Ofreciéndole así la oportunidad de asumir
el fruto de su esfuerzo o falta del mismo y así poder hacerse cargo activamente de
su propia vida desde el principio. Esto también es dar voz – participación al
individuo.
La orientación debe hacerse siempre en la dirección del proceso de arraigo legal y
real de la persona. Esto quiere decir que se deben de persuadir a la persona de
abstenerse de participar en actividades de naturaleza ilegal y por supuesto no
justificarlos.
La firma del compromiso escrito por parte del acogido donde acepta el proceso de
acogida y mínimas normas sociales etc., cobra una importancia estratégica, ya que
el acogido acepta la responsabilidad de adherirse al itinerario común de acogida o
o/y podrá negociar algunos aspectos dependiendo de su realidad, también es vital

para que conozca sus derechos y deberes respecto a la sociedad que le acoge,
dándole mucha seguridad sobre este procesos donde todos asumen
responsabilidad hasta conseguir unos objetivos detallados y lo más temprano
posible para no caer en el asistencialismo crónico y el acogido pueda realizar una
vida normalizada, como todos, ni mejor ni peor. Tras este proceso el seguimiento
es vital para su arraigo real en la sociedad, este seguimiento se llama proceso
familiar, porque se parece al lazo que tenemos entre nuestros familiares cercanos y
en la práctica es lo que terminamos siendo los acogedores… Familia
En el caso que no fructifique el proceso por una u otras razones, se puede ofrecer
“la acogida de día” donde el acogido puede optar por vivir en pisos no tutelados o
habitaciones realizándose una tutorización externa. El trabajo en red de los centros
de acogida hace posible esta opción, a través de su derivación.
En algunos casos la expulsión y derivación a otro centro se hace imprescindible y a
veces aconsejable. No pomos quitarle a una persona la posibilidad de aprender,
asumiendo las consecuencias de sus acciones.
Esto se realiza a través de la autogestión.
En la práctica el acogido comienza a participar activamente en la casa donde vive,
desde el primer momento con la intensidad indicada por la psicología del equipo de
responsables de acogida.
No solo participará en las labores de formación y desarrollo de habilidades
negociadas, sino también en las labores diaria de su comunidad, como preparar la
comida, la limpieza u otras labores de mantenimiento…
También realizamos un acompañamiento en su regularización administrativa.
Ningún ciudadano puede serlo en la práctica si no puede acceder a un trabajo
legalmente o si no puede acceder a unos servicios básicos públicos o privados y
esto no se puede hacer sin “papeles” o documentación reglada, desde el principio
debe ser primordial para facilitar la normalización del individuo.
El orientar al acogido sobre una actividad laboral práctica y real es fundamental.
Para ello se valora los gustos del acogido, su formación, habilidades y sobre todo
las posibilidades reales de éxito.
Itinerario formativo en Misión Emmanuel:
1. Entrevista personalizada y evaluación inicial.
2. Formación en lengua española. (Necesaria en el 75% de los casos. La
mayoría de las personas subsaharianas que llegan tienen conocimientos de
francés y/o de inglés. Algunos tienen conocimientos de español coloquial,

pero bastantes dificultades en el uso escrito de la lengua y en registros
formales.)
a. En la propia Misión: Hasta siete horas semanales, dependiendo de la
disponibilidad de los alumnos. (Siete profesores voluntarios.)
b. En cursos colectivos promovidos por otras instituciones (CEPI –
Centro de participación e Integración de la Comunidad de Madrid,
etc.): en torno a cuatro horas semanales.
3. Formación para la convivencia y el autocuidado: integración en las distintas
facetas de la vida en la Misión: normas de convivencia, reparto de tareas
(cocina, limpieza, cuidado del gallinero…). Participación en una reunión
semanal para programar y revisar estas facetas y otras que vayan
surgiendo.
4. Formación para el cuidado de un huerto ecológico en la propia Misión. Con
una finalidad tanto de capacitación para la tarea en sí y para el trabajo en
equipo, como ocupacional para aportar una dimensión activa al tiempo de
ocio. También para conseguir unos pequeños ingresos con la venta de
productos. (Tres voluntarios)
5. Formación en elaboración de objetos artesanos para poder distribuirlos en
algunas ferias solidarias y obtener así algún donativo. (Una voluntaria)
6. Formación en nuevas tecnologías: Informática básica, elaboración de CVs y
(Un voluntario)
7. Itinerario formativo personalizado según: A. competencias previas y nivel de
español. B. Edad. C. Oferta de cursos gratuitos disponibles. D. Momento de
llegada en el curso académico. E. Intereses personales.
a. Distintas opciones:
b. Si llegan fuera del comienzo de curso académico y con bajo nivel de
competencias: cursos breves sin valor oficial impartidos por
asociaciones sin ánimo de lucro (manipulación de alimentos,
carretillero, cocina, asistencia a personas mayores, etc.).
c. Si están disponibles en el momento de matriculación y comienzo de
curso, y disponen de ciertas competencias: cursos reglados en
centros oficiales:
i. -CEPA (Centro de Educación para adultos). Estudios de ESO
o formación profesional para adultos. A veces, con previa
preparación de pruebas de acceso). Cursos de uno o dos
años.

ii. -CEPI (Centro de Participación e Integración) Formación en
distintos ámbitos profesionales: cocina, electricidad,
informática, etc.)
iii. -UFIL (Unidades de formación e inserción laboral) Carpintería,
jardinería, etc. para menores de 19 años). Cursos de uno o
dos años.
8. Otras instituciones: Norte Joven, Pueblos Unidos, etc.: Cursos profesionales
de distintos ámbitos: fontanería, geriatría, etc.
i. A veces no pueden acceder a ciertos cursos formativos muy
interesantes que incluyen prácticas en empresa para las
cuales se les debe hacer un seguro, lo que no es posible por
su situación irregular (Fundación Altius).
ii. Algunos alumnos, muy pocos, llegan de sus países con
formación universitaria, pero es muy difícil encontrar cursos
gratuitos adecuados a sus competencias. Sería muy necesario
que, al menos, pudieran realizar prácticas en empresas.
9. Integración en la comunidad:
9.1 Participación en grupos de colegios, institutos, parroquias, etc. para
relatar su visión de África y su experiencia de inmigración. Participación
en convivencias de distintos grupos religiosos (maristas, marianistas…),
colaboración esporádica con la Comunidad de San Egidio para la
atención a personas sin hogar. (Dos voluntarios)

9.2 Formación físico-deportiva: Participación en los entrenamientos de
los equipos de fútbol de Tres Cantos (por su situación irregular no
pueden participar en las ligas federadas).
10 Formación en habilidades sociales y preparación para el empleo.
10.1. Elaboración de CV y cartas de presentación.
10.2. Talleres semanales de formación para la integración en la
sociedad española, con el fin de poder superar las barreras culturales
y mejorar sus propias competencias de autoconocimiento,
superación de miedos y trabajo en equipo. (Iniciado recientemente.
Una voluntaria, educadora social africana.)

Lo mejor es optar por lo más práctico posible para empezar a trabajar y luego darle
opciones de formación continuada, una vez conseguida su independencia.
Muchos se especializan en cuidados de personas mayores u hostelería, lo que les
da fácil acceso al mercado laboral, realizando trabajo que los autóctonos necesitan
y no quieren o pueden realizar.
Una acogida responsable es abrazar y acompañar
El estado puede facilitar o dificultar la acogida pero no puede acoger, por no poder
abrazar ni acompañar. Solo puede acoger la gente, y es por eso que Abraza África
propone apoyar y mantener una red de personas que acojan íntimamente a la
persona inmigrante. Esto se puede hacer a través de pisos de acogida, casas de
acogida, familias o comunidades de acogida debidamente formadas para ellos.
Proponemos dar formación y asesoramiento continuado a estas personas que no
deben de cumplir más requisitos que los mínimos que cumplen casi todos en esta
sociedad. No hace falta ser especial para acoger, pero acoger te hace ser especial.

2. Talleres ocupacionales. Tierra Nueva
“Tierra Nueva” es un proyecto de inserción y sensibilización a través de la
agricultura ecológica y valores como el reciclaje, responsabilidad en el consumo y
la colaboración en el cuidado de nuestra casa común.
Nuestro amplio huerto de la Misión Emmanuel es trabajado por equipos mixtos de
personas autóctonas (europeas)y jóvenes africanos en las jornadas hortelanas que
se realizan en determinados momentos del año, donde se aprende ecología en la
teoría y en su práctica en un ambiente de acogida y multicultural muy enriquecedor
para todos.

En ocasiones los acogidos tienen salidas para colaborar con otras asociaciones
ecologistas o realizamos encuentros para la divulgación ecológica y el cuidado del
planeta en la propia misión Emmanuel.
La participación en trabajos de terapia ocupacional les puede dar una motivación
extra si perciben parte de los beneficios que pudieran producir dichas actividades.
El participar en actividades juntos con las personas autóctonas tiene beneficios
importantísimos y es clave para la inserción de estas personas.
INVOLUCRARSE ES SOLIDARIZARSE, e involucrar a los acogidos en acciones
solidarias con el pueblo que le acoge tiene un beneficio considerable en cuanto a
toda la población inmigrante y acogedora, pues quien es ayudado es fácil que tienda
a ayudar por estar más sensibilizado en ello.
Muchos acogidos participan en labores solidarias como el cuidado de personas
mayores, reparto de alimentos a familias necesitadas, cuidado medioambiental y sin
ningún tipo de contraprestación por ello.

3. África Existe
“África existe” es un proyecto de sensibilización muy importante por no ser solo
nuestro, sino que compartimos con más de diez organizaciones africanas. Solo
dando a conocer la realidad podremos cambiarla y evitar problemas como el
rechazo o el racismo.

La importancia de que África se dé a conocer por ella misma. Estamos
acostumbrados a ver como otros hablan de África como un continente que da
mucha pena, pero nada más lejos de la realidad, África y sus gentes son una

oportunidad de alegría donde ante la adversidad siempre se pone una sonrisa, algo
que importante que no se transmite por los telediarios.
Dentro de África Existe? disponemos materiales elaborados para los centros
escolares:
•

1.- JUSTIFICACIÓN

La identidad de una persona está formada por aquellos rasgos que la definen, que
nos permiten distinguirla de otras. En la identidad de cada uno/a entran en juego
tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias con los/as demás. Esta
identidad personal se va formando a lo largo de toda la vida del individuo, de manera
dinámica, no estática. A la vez que atravesamos por diversas experiencias y que
nos relacionamos con otras personas, grupos sociales, vamos definiendo nuestra
identidad.
Nuestro “yo”, por tanto, está en constante movimiento e intercambio con el contexto
social en el que vivimos. De esta manera, nuestra identidad personal se forma en
contraste o comparación con otras personas o realidades, resultando de este
proceso rasgos comunes y rasgos que nos diferencian.
Estas diferencias en ocasiones son utilizadas como motivo de oposición o
separación entre personas, grupos sociales, países, nacionalidades, culturas, etc.
Sin embargo, es mucho más positivo utilizar la diferencia como factor enriquecedor.
El intercambio con personas que en un principio consideramos “diferentes” (por sus
gustos, sus aficiones, idioma, procedencia, costumbres, ideologías, etc.) hace
posible la formación de identidades personales más ricas, flexibles y adaptativas a
un mundo en permanente cambio.
La adolescencia y la juventud son fases de la vida en las que las personas están
plenamente inmersas en el proceso de socialización y búsqueda de una identidad
personal propia. Por ello, es muy importante proporcionarles en esta edad
herramientas que les puedan ayudar en esta búsqueda y en la progresiva
conformación de su “ser personal y social”, desterrando el miedo y las ideas
preconcebidas al acercarse a sí mismos/as y a los demás.
Vivimos hoy en día en una sociedad en constante movimiento, donde la inmigración
es un factor fundamental en todo el mundo. A diario, miles de personas abandonan
sus países y sus hogares en busca de oportunidades de vida mejores. Pero por
desgracia, muchas de estas personas son engañadas o utilizadas por mafias,
optando por invertir todo lo que tienen en un viaje que no podrá satisfacer sus
esperanzas.

Se estima hoy por hoy un millón de inmigrantes en situación irregular o ilegal en
España. Este sector de la población no tiene acceso a los servicios básicos, a una
vivienda, a la sanidad pública o a la Seguridad Social. Ni siquiera pueden optar a un
contrato de trabajo. Abraza África es una ONG tricantina que surge de la voluntad
de una familia numerosa de acoger de manera integral a inmigrantes africanos que
pertenecen a este colectivo. Esta familia convive con ellos y los acompaña durante
el tiempo en el que están acogidos prestándoles asesoramiento legal, psicológico,
educativo y apoyo a la hora de regular su situación al mismo tiempo que les brinda
un hogar y un lugar de referencia.
Abraza África lleva un proyecto llamado ¿África existe?, dedicado a la sensibilización
de diferentes colectivos tricantinos o no tricantinos acerca de la realidad migratoria
en España.
¿África existe?, en colaboración con la Casa de la Juventud de Tres Cantos y quiere
ofrecer a los adolescentes tricantinos una oportunidad de establecer contacto con
esta realidad, no sólo de manera pasiva sino involucrándose a nivel humano y
venciendo estereotipos para ayudarles a descubrir otras situaciones personales
muy distintas de la suya que no necesariamente se encuentran en otra punta del
mundo, sino a unos metros de su centro educativo o de su casa. De este modo, se
pretende que el adolescente viva una experiencia que le enriquezca de cara al
futuro y que colabore de cerca en su proceso educativo.
Este proyecto está dirigido a alumnos y alumnas de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria, y se plantea de un modo curricular, fijándose las diferentes visitas y
actividades en horario escolar y estando los alumnos acompañados por un profesor
de referencia.

•

2.- MARCO LEGAL EDUCATIVO

Este proyecto se sugiere como una ampliación de los contenidos trabajados en las
asignaturas de Religión Católica y Valores Éticos.
Dentro del área de Valores Éticos y según el RD 1105/2014 por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las
competencias clave a trabajar a través de este proyecto serán:
• Competencias sociales y cívicas.
• Conciencia y expresiones culturales
Dichas competencias clave podrán trabajarse a través de los siguientes objetivos,
que podrán ser evaluados posteriormente a través de un trabajo a criterio del
profesor del área:

.
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el
valor del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los
atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que
deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal,
social, estatal y universal.
2. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la
necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud
de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesario
su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la
persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos.
3. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como
instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los
derechos humanos, ante el peligro, que el fenómeno de la globalización
representa para la destrucción del planeta y la deshumanización de la
persona.
Dentro del área de Religión y según el nuevo currículo de Religión Católica para
Educación Secundaria publicado en el BOE el 24 de febrero de 2015, las
competencias clave a trabajar a través de este proyecto serán:
• Competencias sociales y cívicas.
• Conciencia y expresiones culturales
Dichas competencias clave podrán trabajarse a través de los siguientes objetivos,
que podrán ser evaluados posteriormente a través de un trabajo a criterio del
profesor del área:
1. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.
2. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.

•

3.- METODOLOGÍA.

El presente proyecto podrá desarrollarse siguiendo dos modalidades:

MODALIDAD A: Un equipo de Abraza África formado por varios africanos acogidos
y alguna persona de referencia de la organización se desplazará hasta el centro
educativo, donde se mantendrá un encuentro con los alumnos. Durante el
encuentro, se les dará una charla apoyada por materiales audiovisuales y a
continuación se realizarán una serie de dinámicas con ellos para hacer más
significativo el aprendizaje.
MODALIDAD B: A la actividad incluida en la Modalidad A, se añadirán tres visitas a
la casa de la Misión Emmanuel donde los alumnos tendrán la oportunidad de realizar
diferentes actividades.

•

4.- TEMPORALIZACIÓN.

Para la MODALIDAD A, la duración de la actividad será de 1 hora y 30 minutos.
Para la MODALIDAD B, las actividades planteadas en este proyecto podrán
realizarse en cualquier momento. No obstante, lo más adecuado sería realizar una
visita a la casa por semana, llevándose así a cabo el proyecto en un espacio de un
mes.

•

5.- MATERIALES SOLICITADOS AL CENTRO EDUCATIVO.

Para poder realizar el encuentro con los alumnos, Abraza África necesitará un aula
grande en la que quepan todos los alumnos de manera cómoda (tipo aula
audiovisual/polivalente), un proyector con entrada VGA/HDMI y audio y una pantalla
blanca.
•

6.- ACTIVIDADES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN
DE LA ACOGIDA RESPONSABLE DURANTE EL AÑO 2018.

-

-

-

Colegio Nuestra Señora De La Merced (Tres Cantos) para trabajos
con jóvenes de la ESO en distintos momentos del año. Octubre,
noviembre (en noviembre 2 ocasiones) 2018.
Colegio Público Carmen Iglesias: Carrera solidaria en el colegio han
venido a nuestra casa los alumnos de sexto. Mayo y noviembre 2018.
Colegio público Ciudad De Nejapa: En el día de la música. Noviembre
2018
IES Marqués Suances: alumnos de 4º de la ESO. Enero 2018
Concierto solidario D-Jee Singa en el teatro Adolfo Suárez de Tres
Cantos. Febrero 2018
Reunión con el cardenal Osoro para hablar de inmigración y acogida
de la iglesia católica en la archidiócesis de Madrid. Febrero 2018
Participación en Radio María en el programa Raíces sobre
inmigración. Febrero 2018
Sensibilización a jóvenes en la parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe de
Madrid. Marzo de 2018
Participación en taller de Góspel en la Casa de la Juventud de Tres
Cantos. Marzo 2018
Grabación de un programa llamado “El lado bueno de las cosas” en
13TV. Marzo 2018
Asistencia a la Pascua de los maristas en Los Molinos. Marzo 2018.
Reunión con la ruta social del PP en Tres Cantos. Abril 2018
Asistencia a convivencia con los marianistas en Daimiel (Ciudad
Real). Abril 2018
Asistencia a sensibilización social en Euroforum. En el Castillo de
Viñuelas (Tres Cantos). Abril 2018.
Instituto Mirasierra. Abril 2018
Visita de los hermanos de Taizè. Octubre 2018
Premio obtenido por los Jóvenes de Tres Cantos al reconocimiento
por la labor de los jóvenes acogidos en Misión Emmanuel. Noviembre
2018
Participación en el encuentro de la solidaridad en a semana solidaria
que organiza el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Visita de los alumnos del colegio Asunción Cuesta Blanca (Madrid).

La persona voluntaria en Abraza África es indispensable para el desarrollo de esta
integración y acompañamiento del acogido en su emancipación. Contamos con un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes que aseguran un funcionamiento

legal del voluntario. Esta persona tiene una entrevista con los responsables de la
casa de acogida, y tras valorar de forma conjunta inquietudes de la persona que se
acerca y las necesidades de la casa, se le invita a una experiencia de acercamiento
a esta realidad durante unos meses. Tras este periodo de conocimiento mutuo, el
voluntario decide si implicarse más en algo que se vea capaz de llevar a cabo con
los acogidos y formar parte de la asociación, firma un compromiso de voluntariado
con derechos y deberes y comienza su trabajo.
El voluntario en Misión Emmanuel tiene características fundamentales: vocación de
acompañante y no de protagonista, madurez vital, clara motivación de mirar por la
Misión Emmanuel en la globalidad y trabajar en equipo dejándose guiar y
acompañar por los responsables y un compromiso de permanencia y puntualidad
en la asistencia y horario semanal.
Durante el año 2018 contamos con unos 14 voluntarios.
Se encargan de clases de español (5), otros 2 de dar clases de refuerzo escolar en
materias impartidas en los centros de formación de Madrid, otros 3 del huerto, otra
persona se encarga de impartir talleres de habilidades sociales (es integradora
social), otros (1-2) de salir con ellos a actividades de ocio para propiciar las
relaciones sociales con otros grupos, un entrenador de fútbol, otra voluntaria se
encarga de la artesanía… Y otras personas que se acercan de forma puntual para
participar y colaborar en determinadas actividades que realizamos en la casa. Por
ejemplo: en la Oracena que es la reunión semanal motivada por la necesidad de
compartir de una manera más espiritual lo que nos une y agradecer la vida en
comunidad. Después cenamos juntos.

Convenio con la Fundación Acompartir en septiembre de 2018 para proveernos de
productos de limpieza y aseo a bajo coste para nuestros acogidos.

•

Actividad de la Asociación.

La Asociación continua en su línea según sus estatutos fomentando la gestión de sus 3
principales proyectos:

-

Hogar de acogida “Misión Emmanuel”
Tierra Nueva
África existe

La actividad económica fundamentalmente está en torno a MISION EMMANUEL,
mejorando dentro de lo posible las instalaciones de la CASA de acogida para dar más
atención a la demanda continua que a través de organizaciones nos solicitan.
Los servicios prestados a lo largo de 2018 son los referentes al alojamiento, manutención,
formación, ropero, transporte público, farmacia, trámites para obtención de sus permisos
oficiales... así como, pequeña ayuda económica cuando abandonan la CASA y por
supuesto ayuda puntual a sus familiares en su país de origen.
La cuenta (629) OTROS SERVICIOS, recoge toda esta actividad con los acogidos
durante 2018 en torno a 12 personas mensualmente y se ha contabilizado un importe de
33.180,78 €. En este se incluyen gastos de comida, transporte, farmacia, teléfono, ropero
y ayudas puntuales a las familias de os acogidos
Se destaca el gasto en la colocación de un aparato de aire acondicionado y también de
una cocina vitrocerámica.
Esta Asociación aún no dispone del título de utilidad pública por lo que las únicas ayudas
son las DONACIONES privadas. Se han contabilizado en esta cuenta (740) un importe de
36.861,65 €

•

Cuenta de resultados.

•

Balance.
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