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Dedicamos esta Memoria de Actividades a todas aquellas personas 

que con su apoyo contribuyen a fortalecer los proyectos de Asociación 

Hechos y a disminuir el número de personas excluidas en nuestro país 

y afectadas por la pobreza en otros países 

 

¡A todos ellas y ellos muchísimas gracias! 



La Asociación Hechos es una entidad privada, sin ánimo de lucro e independiente, fundada en 

2003. Sus orígenes y su espíritu nacieron en 1977, cuando un grupo de jóvenes comenzó a crear 

recursos y servicios de apoyo a las personas más necesitadas.  

Ese movimiento perduró  con los años, bajo diferentes formas, y de ahí nació la esencia de la Aso-

ciación Hechos y su visión de trabajo. El empuje inicial continuó hasta la fundación de la Asocia-

ción, momento en el que un grupo de jóvenes se unió al equipo anterior, profesionalizando la ac-

ción social que estaban desarrollando. 

En la actualidad, la Asociación desarrolla diversos programas dirigidos a la infancia, la juventud y 

la familia, sobre todo en el ámbito de la formación, la inserción socio-laboral y la cooperación inter-

nacional. 

Hechos trabaja de forma constante en la creación, desarrollo y fortalecimiento de ideas y proyec-

tos que mejoran la vida de personas y comunidades, y posibilitan una transformación social. 
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 Carta de la Directora 



 
Queridos amigos, 
 
Nos encontramos en un momento actual de profundos cambios en el que es difícil preveer y planificar, sin embargo nuestra razón de existir se 
refuerza día a día debido a las grandes demandas sociales. Aún así, hemos creído necesario dar forma a nuestro Plan Estratégico 2019-2023 que por 
una parte incorpora los aprendizajes resultantes de años anteriores sin olvidar los muchos retos que nos plantea el contexto socio- económico  ac-
tual que, entendemos, se prolongará aún unos años más. 
 
En el año 2019 hemos afrontado uno de los mayores retos desde nuestros inicios. La búsqueda de un modelo de sostenibilidad basado en la finan-
ciación propia y privada. Esta labor implica un gran sacrificio y hemos invertido mucho esfuerzo en los dos últimos años en planificar efectivamente 
su desarrollo esperando lograr afianzar este modelo en los próximos años. 
 
En este periodo podemos destacar el gran trabajo de la Junta Directiva y del personal de la Asociación Hechos que sin disminuir el ritmo en el cum-
plimiento de la misión, han trabajado para conseguir la flexibilidad necesaria en esta nueva etapa. 
 
Los altos índices de desempleo en nuestro país han agravado la situación de exclusión. Pese a ello, hemos conseguido llevar a cabo los proyectos con 
resultados mejores que en años precedentes. Nos hemos centrado en la inserción socio-laboral y la innovación social como piezas fundamentalales 
de nuestras líneas estratégicas. 
 
Los proyectos de inserción sociolaboral y apoyo a la emancipación destinados a jóvenes en riesgo han logrado incrementar en un 30 % el número de 
participantes. El índice de incorporación al mercado laboral de los participantes ha aumentado hasta el 60 %. Por ello, podemos decir que nuestro 
impacto ha sido considerablemente mayor a pesar de las dificultades que un cambio de rumbo entrañaba. 
 
Así, en este año hemos trabajado y procurado que todos nuestros programas acompañen a estas personas en su desarrollo personal, mejorando sus 
competencias personales y profesionales para convertirse en ciudadanos activos e impulsores del cambio social.  
 
Para finalizar me gustaría agradecer a todas aquellas personas y entidades que habéis trabajado para que esto pueda ser posible y en especial a to-
das las que habéis confiado en nosotros y habéis visto la necesidad de estos jóvenes.  
 
 
  Rosa María Sadornil Ramos 
  Directora General de la Asociación Hechos 



 Misión visión y valores 
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Nuestra MISIÓN es trabajar por todos los medios para recuperar la dignidad de las personas, que por circunstancias sociales, cultu-

rales, laborales, políticas o religiosas, les ha sido arrebatada en mayor o  menor grado.  

Luchamos por el desarrollo de personas y comunidades vulnerables, para su empoderamiento e integración social a través de la 

educación, la mejora de la empleabilidad, el análisis y la innovación para generar un cambio social sostenible. 

 

VISIÓN, a través de nuestra acción aspiramos a: 

 Al desarrollo y empoderamiento de personas y comunidades, y a su integración social especialmente con infancia, ju-

ventud y mujeres. 

 Ser un referente socioeducativo e innovador para impulsar la inserción y la transformación social. 

 Alcanzar la excelencia en la calidad de nuestros proyectos, en la coordinación y en la respuesta a las nuevas necesida-



Nuestros VALORES son los pilares fundamentales sobre  los que nos sustentamos y constituyen la base de nuestro trabajo. Para lograr un 

futuro justo, es necesario equilibrarlos, y orientarse por ellos. 

 

 Creemos en la justicia, que entendemos como el reconocimiento y creación de aquellas condiciones que permitan a todas 

las personas el pleno ejercicio de los derechos humanos por medio de la equidad colectiva, la protección y la libertad. 

 Respetamos y trabajamos por la dignidad que toda persona tiene desde su origen y que le confiere el derecho a desarrollar-

se en todas sus dimensiones como ser humano. 

 Nuestro compromiso con las personas y nuestras profundas convicciones son la fuerza de nuestras acciones llevadas a ca-

bo con pasión y responsabilidad. 

 Entendemos la coherencia como la integridad entre nuestros hechos y nuestras declaraciones, que hace posible una ges-

tión comprometida y transparente y nos hace dignos de confianza. 

 Buscamos trabajar con excelencia, consiguiendo resultados de máxima eficacia y calidad, fomentando la innovación, humil-

dad y cooperación con otras entidades. 
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 Impacto en la sociedad 



“Hechos trata de ayudar 

y reinsertar aquellas per-

sonas que han tenido una 

vida diferente, es una es-

tupendo poder contar 

con este tipo de asocia-

ciones y sobre todo con 

esta”. 

Ángel Monje Chairí 

 

Desde el año 2003 hemos trabajado por recuperar la dignidad de las personas, pues creemos en un modelo de sociedad que apueste por la justi-

cia social y la igualdad de oportunidades para los colectivos más desfavorecidos. 

Hemos podido atender a más de 10.400 personas en riesgo mejorando sus oportunidades y sus posibilidades de integración. 

Durante el año 2019 hemos llegado a trabajar con 330 personas gracias a nuestra actuación principalmente en Castilla y León, realizando también 

algunos proyectos en distintos puntos del territorio nacional. 

Las personas con las que trabajamos en 2019 son principalmente jóvenes en situación de riesgo social con especial atención a jóvenes extranje-

ros que han tenido dificultades para integrarse activamente en nuestra sociedad y se encuentran sin recursos de apoyo de ningún tipo ( familia, 

economía, etc.) 
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Gracias a la labor de Hechos las personas que han participado en los diferentes 

programas han sido apoyadas en su desarrollo personal, mejorando sus com-

petencias personales y profesionales para convertirse en ciudadanos activos e 

impulsores del cambio social. Por medio de este proceso muchos han podido 

acceder a un empleo digno o han tomado la decisión de seguir estudiando sin 

olvidar potenciar su iniciativa emprendedora como parte de una visión integra-

dora. 

Podemos decir que el año 2019 ha sido un año lleno de retos y logros tanto pa-

ra las personas con las que trabajamos como para la entidad. Hemos consegui-

do consolidar nuestra presencia e impacto en la ciudad de Burgos  convirtiéndo-

nos en referente en cuanto a inserción sociolaboral de jóvenes se refie-

re, dando oportunidades de empleo a jóvenes en riesgo de exclusión social, con 

quienes a su vez se trabajan habilidades mediante otros programas (empleo, 

vivienda semi-independiente), proyectos que han sido apoyados por empresas 

y profesionales de la provincia, consiguiendo que éstas y la entidad trabajen 

conjuntamente por mejorar el acceso a empleo de estos jóvenes.  



     

     

     

     

     

     

 80 menores 

 14 menores 

Tutelados atendidos en hogares en  

2007—2019 

Tutelados atendidos en hogares en 2019 

 60% jóvenes 

Consiguieron un contrato de trabajo en 2019 

 189 jóvenes 

Fueron atendidos en el programa de Inserción 

socio-laboral en 2019 

 140 jóvenes 

Recibieron orientación en trámites y/o aseso-

ramiento socio-laboral  

 60 personas/mes 

En riesgo de exclusión recibieron alimentos gracias 

al  programa de apoyo en necesidades básicas  

 32 jóvenes 

Formados en hostelería  y otros sectores       

externos a la entidad 
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 Actividades 



Inserción 

Empleo y Formación 
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La Asociación Hechos tiene como objetivo la inserción socio-laboral  de aquellos colectivos, especialmente jóvenes, que por diversas razones, tienen mayo-

res dificultades para acceder al mundo laboral. Algunos de ellos han salido del sistema de protección sin apoyos económicos ni redes familiares, por lo que 

tienen un mayor riesgo de exclusión socio-laboral.  

Pretendemos mejorar la empleabilidad de los jóvenes con una metodología de trabajo que cambia su enfoque apoyándose en el coaching, mentoring y el 

contacto directo con empresas y emprendedores. 

El programa de inserción sociolaboral pretende asesorar y mejorar las habilidades de jóvenes en situación de riesgo preparándoles para la búsqueda activa 

de empleo. Con cada joven se valora y desarrolla un itinerario individualizado donde el joven asiste a sesiones individuales y grupales con el fin de alcanzar 

objetivos personales.  El programa crea un vínculo entre el mundo empresarial y social Los jóvenes son los protagonistas de sus procesos de inserción. For-

mamos para que puedan enfrentarse a los procesos de selección, acompañándoles en todo el camino en su desarrollo personal y profesional. 

 



 

Beneficios de las empresas 

 

Atención personalizada y oferta de perfiles 

adecuados a su necesidad. 

Asesoramiento en las ventajas y beneficios de 

distintos tipos de contratación. 

Participación activa en la inclusión de 

jóvenes. 

 

Beneficios de los jóvenes 

 

Recibir orientación laboral mediante un itinerario        
personalizado.  

Training Intensivo de acceso al mercado laboral. Permitir 
a los jóvenes tener contacto directo con las empresas. 

Desarrollar competencias psicológicas que contribuyan 
efectivamente al proceso de maduración y emancipación 

Fomentar su capacitación para la inserción. 

Conocer las demandas del mercado laboral, y ajustar su 
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 189 jóvenes 

Participan en el programa de empleo 

De trabajo en el año 2019 

 12 empresarios  

Participaron en el Speed Job Dating en 2019 

 50 jóvenes 

Mejoran sus habilidades TIC para la búsqueda 

de empleo y autonomía 

 90 jóvenes 

Han sido derivado a acciones formativas en 

otras entidades (certificados, talleres…) 

 10 Centros Educativos 

Colaboran en el desarrollo educativos de los 
jóvenes 

 90%  jóvenes 
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De los jóvenes en el programa terminan su for-

mación reglada (secundaria, FP Básica, FP, Ba-

chillerato) 

Consiguieron un contrato de trabajo en 2019 

60% jóvenes 

 500 entrevistas 



 Asesoramiento y orientación Social 



Apoyo para la búsqueda y obtención de ayudas que garanticen la estan-

cia en una vivienda compartida,  tramitación de documentación admi-

nistrativa, conocimiento los recursos de la provincia donde se realizan 

estos trámites, ofreciéndoles ayuda para gestionar las expectativas de 

su futuro y adaptarlas al contexto real en el que se encuentran.  

 

Otro de los objetivos de la entidad es prevenir la exclusión social de los 

jóvenes que finalizan la tutela, y otros jóvenes en riesgo, mayores de 18 

años que no cuentan con las redes de apoyo familiares y sociales para 

afrontar con autonomía su proceso de transición a la vida adulta. 

Se ofrece un servicio de orientación, basado en 

una metodología de intervención individualizada (PII), en el que es el 

propio joven con ayuda del profesional quien diseña  su itinerario,     

centrándonos en cuatro ámbitos: personal, social, económico, y     for-

mativo-laboral.  
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Este servicio se complementa  con apoyo 

económico, a través de “micro- becas” 

para dar cobertura a sus necesidades bási-

cas: higiene y alimentación, indumentaria, 

apoyo escolar. 

Las cuales, les permiten gestionar su pro-

pia economía, y obtener habilidades para 

la vida independiente y como consecuen-

cia encauzar con éxito su proceso emanci-

pación.  

“Sois una asociación que da salida a los jóvenes, porque  desde      

  que os conocí todo me ha ido muy bien gracias a vosotros.” 

          Babakar Diop 



 Hogares de acogida para menores 



Desde nuestros orígenes,  Hechos ha trabajado en la acogida y el acompañamiento has-

ta su mayoría de edad de menores extranjeros sin familia en el territorio nacional 

(MENAs). Muchos de estos niños  y adolescentes llegaron a nuestros hogares sin contar 

con ningún tipo de apoyo. 

En marzo de 2019 se inició nuevamente la coordinados del un Hogar de acogida—

HECHOS de menores tutelados por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla  y León 

en Burgos, atendiendo a un total de 14 menores comprendidos entre los 15 y 18 años.  

Utilizamos la pedagogía empática para interactuar con los menores y llegar a entender 

mejor su proceso migratorio, para poner a su alcance todos los recursos disponibles. 

Se ofrece un programa integral de formación que potencia la autonomía e independen-

cia progresivas para facilitar su futura integración sociolaboral. 

Aquí tenemos la familia que no tenemos en España. Se preocupan como mi madre.  

Modou Ndiaye 
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 Proyectos específicos 
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La Fundación Real Madrid y la Asociación Hechos, junto con su socio local, la Fundación Alalay, lanzan en 2012 las Escuelas Socio-

deportivas. Actualmente se apoya a alrededor de 1200 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad  en La Paz, Santa 

Cruz y El Alto, que  han dejado de trabajar , de vivir en las calles y  de sufrir violencia dentro de sus hogares, optando por construir 

juntos a través del futbol,  una sociedad  inclusiva  , libre de violencia , ejerciendo   sus derechos fundamentales  en igualdad de gé-

nero, adquiriendo competencias personales, sociales y deportivas. Las escuelas socio deportivas funcionan actualmente en las zonas 

de Max Paredes en el Campo deportivo de KalaKalitas – Chamoco Chico, en la zona de Bajo Seguencoma en la ciudad de El Alto, dis-

trito cuatro de la zona de Gran Poder, en la ciudad de Santa cruz en Cotoca, Buganvillas y Universidad Ecologica con el apoyo de los 

gobiernos autónomos municipales de La Paz ,  El Alto y Cotoca. 

 

Proyectos específicos 

Escuelas  Sociodeportivas Real Madrid en Bolivia 



 Voluntariado 



Josías Menéndez  

Debbie Thompson 

Inés Luna 

Adrián Menéndez  

Benjamín Hernández 

Vidal López 

Irene Menéndez 

Manolo Posteguillo 

Sara Borja 

Amalia Posteguillo 

Carlos Menéndez 

Oana Adriana 

Laura Tapia 

En la Asociación Hechos, damos mucha importancia al voluntariado por aportar un perfil ade-

cuado para el apoyo de nuestros proyectos sociales. Por lo que queremos reconocer y agradecer 

a nuestro equipo de voluntarios su trabajo durante este año 2019. 

Entre todos los voluntarios nos gustaría destacar aquellos que destinan tiempo para apoyar la 

visión de Hechos. 

A todos vosotros y a aquellos que no citamos un millón de gracias por vuestro altruismo y soli-

daridad, que de un modo continuo, desinteresado y responsable dedicáis parte de vuestro tiem-

po y capacidades n favor de los demás. 

Muchas gracias por vuestro trabajo, sin vosotros no hubiésemos podido alcanzar los objetivos 

propuestos en nuestros proyectos sociales. 
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 Trabajo en la red y    

 colaboradores 



No podríamos sacar adelante nuestra actividad si no fuera por 

la colaboración de nuestros compañeros de otras entidades 

con los que nos coordinamos para la recepción, acogida y se-

guimiento de casos.  
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 Empresas colaboradoras 
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 Gestión y administración 



El presupuesto de la Asociación Hechos en 2019 fue de 326.786,20 € (datos provisionales) 

Cómo obtenemos los INGRESOS: 
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Cómo distribuimos los GASTOS: 
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